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PRESENTACIÓN

El nuevo papel de la Responsabilidad 
Social Corporativa en el contexto de la 
sostenibilidad
El interés que ha generado la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) desde mediados del 

siglo XX no ha dejado de crecer, tanto en el ám-

bito profesional como en el entorno académico. 

De hecho, podemos encontrar numerosos artícu-

los publicados en revistas académicas de todo el 

mundo, incluyendo recientemente el interés que 

suscita también esta materia en países emergen-

tes. Esta evolución nos permite hablar de RSC en 

un sentido global, tanto por el interés que genera 

en la universidad, como por parte de las empre-

sas que incorporan este modelo de gestión em-

presarial para lograr una mayor competitividad 

en los mercados globales.

Sin embargo, la RSC está rodeada de polémica 

desde sus comienzos, lo que ha proporcionado 

un debate muy vivo y al mismo tiempo impor-

tantes carencias en las que debemos seguir tra-

bajando. Si bien diferentes estudios destacan que 

los intangibles representan hoy en día el 80% del 

valor de las compañías frente al 20% de los tan-

gibles, sin embargo, es necesario saber cómo re-

percute la inversión de RSC en la cuenta de re-

sultados de las compañías. La percepción general 

de los públicos es que las empresas desarrollan 

políticas de RSC con el único fin de mejorar la 

imagen corporativa. Así, la RSC se percibe en 

muchos casos tan sólo como una estrategia de 

marketing empresarial para comunicar que son 

buenas y responsables porque invierten fondos 

en proyectos sociales y medioambientales. Sin 

embargo, para cambiar esta percepción, muy 

Belén López Vázquez 
ESIC Business&Marketing School

belen.lopez@esic.es

acertada por otra parte, pero que le resta credibi-

lidad a la RSC, la comunicación empresarial de 

la RSC debería ser claramente una consecuencia 

—y no un fin— del buen hacer empresarial. 

Para ello, la gestión estratégica se hace necesaria 

en la gestión de intangibles y, claramente, en el 

ámbito de la RSC, comunicando los resultados a 

la sociedad. 

En este sentido, es necesario seguir avanzan-

do en el desarrollo de herramientas de medición 

para conocer cómo repercuten verdaderamente 

las acciones de la RSC en la cuenta financiera de 

las compañías, por qué y cuándo se incrementa 

o disminuye el valor de las acciones, etc. y anali-

zar el valor económico de la RSC junto al valor 

cualitativo que añade este intangible empresa-

rial. En este sentido, la comunicación de dichas 

acciones tiene también un papel relevante incre-

mentando la transparencia de la gestión empre-

sarial hacia todos los públicos y así lograr la cre-

dibilidad que necesitan las compañías.

RSC es mucho más que una cuestión de ima-

gen o una moda pasajera. Hoy RSC es una nece-

sidad: está presente en la sociedad que nos toca 

construir con la complejidad que esto conlleva. 

Pero de fondo RSC significa trabajar valores em-

presariales, sociales, medioambientales, pero tam-

bién valores profesionales y humanos. Y ello im-

plica que los valores son mucho más que cumplir 

las leyes; la ética está basada en criterios univer-

sales que deben aplicar las compañías en todos 
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y cada uno de los mercados en los que operan y 

está por encima de las leyes de cada país. 

Son muchas las preguntas que nos hacemos 

en el ámbito de la RSC y algunos aspectos mere-

cen en este punto una reflexión. Así, cabe pre-

guntarse si mientras sea voluntaria la RSC llega-

remos a ver un auténtico cambio de mentalidad 

y compromiso en la sociedad y nos preguntamos 

también hasta qué punto estamos dispuestos a 

ser transparentes en la gestión empresarial, habida 

cuenta de costumbres culturales arraigadas que 

reproducen malas prácticas admitidas por la so-

ciedad. Seguimos preguntándonos por qué toda-

vía hay tan pocas mujeres en los puestos directi-

vos de las compañías y por qué hay todavía 

escasas políticas de apoyo a las familias. Sigue 

faltando la participación de los empleados en la 

toma de decisiones de las empresas, y echamos 

en falta también políticas de colaboración em-

presarial que se hacen cada vez más necesarias 

en este mundo global, entre otras muchas tareas 

pendientes.

En definitiva, el camino hacia la transparen-

cia representa un cambio cultural, que no sólo 

está en manos de las empresas, también institu-

ciones e individuos tenemos nuestra parte de 

responsabilidad en la sociedad que estamos 

construyendo, y no sólo pensando en las genera-

ciones venideras. Si bien es compleja la actual 

situación de cambio radical de la sociedad, sin 

embargo estamos en un excelente momento para 

plantearnos hasta qué punto estamos dispuestos 

a hacer las cosas de otra manera o vamos a seguir 

reproduciendo los viejos modelos empresariales 

que ya no funcionan. También en este nuevo 

contexto pendiente de creación, nos hacen falta 

más que nunca referencias institucionales y em-

presariales que inspiren a toda la sociedad para 

motivarnos en nuestro día a día. En este sentido, 

parece que lo único que nos puede servir son los 

valores sociales compartidos que nos permitan 

construir una sociedad más equitativa para to-

dos. La ética en las personas, empresas e institu-

ciones, se hace más necesaria que nunca para 

recuperar la confianza y la ilusión. 

Este monográfico que el lector tiene en sus 

manos es un ejemplo más del debate vivo sobre 

RSC al que estamos haciendo referencia y son 

estos artículos interesantes propuestas y reflexio-

nes motivadas por el interés de investigadores y 

profesionales expertos en este ámbito. Así, nos 

encontramos en este número especial reflexio-

nes sobre la comunicación estratégica de la RSC 

y la necesidad de utilizar los canales más adecua-

dos para dialogar con los stakeholders. También 

aparece un artículo sobre los riesgos y oportuni-

dades de la comunicación, así como una re-

flexión sobre la necesidad de definir lo que es 

una comunicación responsable, entendida como 

una comunicación transparente basada en valo-

res y buenas prácticas. Hay también una aporta-

ción sobre la Declaración de Madrid para impul-

sar la gestión adecuada de la comunicación de la 

RSC. Y otro artículo que plantea la necesidad de 
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reorientar la gestión de la RSC en las organiza-

ciones, así como el análisis de la nueva estrategia 

europea de RSC 2011-14, cuyo fin es lograr nue-

vos avances en RSC y que un mayor número de 

empresas sean socialmente responsables. Intere-

sante también la necesaria reflexión sobre la rela-

ción entre RSC y ética, donde el autor destaca 

que la ética está claramente antes que la política. 

Y también contamos con un artículo sobre la ne-

cesidad de gestionar de manera estratégica el 

diálogo con los stakeholders, que supone, según 

los autores, crear y desarrollar políticas acordes a 

la relevancia que tienen para cada organización. 

Por último, destacar los casos que se presentan 

en RSC, tanto de clubes deportivos como de las 

memorias de sostenibilidad de las cadenas de 

televisión españolas. Todos estos artículos mues-

tran una vez más, que el debate de la RSC sigue 

creciendo porque forma parte del discurso em-

presarial y social de este tiempo.

Gracias a todos los autores por elegir aDRe-

search para difundir su trabajo en este mono-

gráfico. Este agradecimiento se da en nombre 

de todo el Consejo Editor de la revista que ten-

go el gusto de compartir con Teresa Pintado, 

Julio Alard y Joaquín Sánchez. Gracias también 

a todos los colaboradores que han hecho posi-

ble este número especial.
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PRESENTATION

The new role of corporate social respon-
sibility in the context of sustainability.
The interest generated by Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) from the mid-twentieth cen-

tury has grown continually, both in the profes-

sional environment and in academia. In fact, we 

can find numerous articles on this topic in aca-

demic journals worldwide, including the recent 

interest which this issue has generated in emerg-

ing countries. This development enables us to 

speak of CSR in a global sense, due to the inter-

est generated among scholars and for firms 

which incorporate this business management 

model to achieve greater competitiveness in 

global markets.

However, CSR has been surrounded by con-

troversy since its inception, thus providing a 

lively debate while retaining significant short-

comings on which we must continue to work. 

Different studies emphasise that, at present, in-

tangibles represent 80% of the value of compa-

nies versus the 20% of tangibles; nevertheless, it 

is still necessary to know how investment in 

CSR affects the income statement of companies. 

The general, public perception is that business-

es develop CSR policies with the sole purpose of 

improving their corporate image. Thus, CSR is 

often perceived only as a marketing strategy to 

communicate that companies are good and re-

sponsible because they invest some of their 

funds on social and environmental projects. 

However, in order to change this otherwise cor-

rect perception which undermines the credibil-

ity of CSR, corporate communication of CSR 

should clearly be a consequence –rather than an 

end- of good business practice. To achieve this, 

strategic management is necessary in the man-

agement of intangibles and, clearly, in the field 

of CSR when communicating results to society. 

In this regard, it is necessary to develop mea-

surement tools which enable us to understand 

how CSR activities truly impact corporate finan-

cial accounts and when and why does stock val-

ue increase or decrease. It is vital to analyse the 

economic value of CSR along with the added 

qualitative value which this intangible adds to a 

business. In this sense, the communication of 

such actions also plays a significant role by in-

creasing the transparency of corporate manage-

ment for the public, achieving the credibility that 

companies need.

CSR is more than a matter of image or a pass-

ing fashion. Today, CSR is a necessity: it is pres-

ent in our society and we must take it and its 

complexity into account. At its core, CSR repre-

sents upholding business, social and environ-

mental values, as well as professional and human 

values. All this implies that such values involve 

much more than simply following the law; eth-

ics is based on universal criteria which compa-

nies must apply in every single market in which 

they operate and which are above the laws of 

each country. 

There are many issues to be explored in the 

field of CSR and some aspects deserve a reflec-

tion at this point. Thus, we should question 

whether voluntary CSR will ever lead to real 

changes in mentality and commitment to soci-

Belén López Vázquez 
ESIC Business&Marketing School

belen.lopez@esic.es
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ety. Moreover, we should examine how trans-

parent business management is willing to be-

come, in view of entrenched cultural customs 

which generate negative practices accepted by 

society. We still wonder why there are so few 

women in senior corporate positions and why 

there is still a lack of policies to support family 

development. There is a severe lack of employee 

participation in corporate decision-making, as 

well as enterprise collaboration policies which 

in fact are increasingly necessary in this global 

world, among many other pending tasks.

In short, the road to transparency repre-

sents a cultural shift, not only for companies, 

but also for institutions and individuals, who 

must accept a share of responsibility in the so-

ciety being built at this moment and for future 

generations. Although the current situation of 

radical social change is very complex, this is, 

however, an excellent time to ask how much 

we are willing to do things differently or if we 

shall maintain old business models which no 

longer work. Furthermore, within this new 

context which we wish to create we will need, 

more than ever, institutional and business ref-

erences that inspire and motivate all of society 

in their daily lives. In this sense, it seems that 

the only useful tools are shared social values 

that allow us to build a more equitable society 

for all its members. Ethics in individuals, busi-

nesses and institutions becomes more neces-

sary than ever if we wish to regain confidence 

and enthusiasm. 

The present monograph is another example 

of the current debate on CSR which we are re-

ferring to, composed of interesting proposals 

and ideas motivated by the interest of research-

ers and experts in this field. Thus, this special 

issue contains reflections on strategic CSR com-

munication and the need to use the most ap-

propriate channels for dialogue with stakehold-

ers. There is also an article about the risks and 

opportunities for communication, as well as a 

reflection on the need to define responsible 

communication, understood as communication 

based on strict values, transparency and good 

practices. There is also a contribution about the 

Madrid Declaration, aimed at promoting the 

proper management of CSR communication, an 

article suggesting the need to reorient CSR man-

agement in organisations and an analysis of the 

new European strategy for CSR 2011-14, which 

aims to support progress in CSR by making 

companies more socially responsible. The nec-

essary reflection on the relationship between 

CSR and ethics is also interesting, as the author 

emphasises that ethics should be put clearly be-

fore politics. There is also an article on the need 

to manage the dialogue with stakeholders stra-

tegically. According to the authors, this involves 

the creation and development of policies in ac-

cordance with their relevance for each organisa-

tion. Finally, specific CSR cases from sports 

clubs and sustainability reports from Spanish 

television channels are presented. All these ar-

ticles illustrate, once again, that discussion on 
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CSR continues to grow because it is part of the 

business and social discourse of our time.

Thanks must go to all authors for choosing 

aDResearch to disseminate their work in this 

special issue. This acknowledgement is given 

on behalf of the entire Editorial Board of the 

journal which I have the pleasure of sharing 

with Teresa Pintado, Julio Alard and Joaquin 

Sanchez. Thanks also go to all contributors who 

made this special issue possible.
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El propósito de este texto es ofrecer una aproximación general a la idea de comu-

nicación responsable, sobre la indagación conceptual de las relaciones de signifi-

cado entre responsabilidad y comunicación. A partir de un análisis de las referen-

cias incluidas en dos de los documentos marco para la promoción de la RSE, como 

son el Libro Verde y el Libro Blanco, se extraen y analizan las dos principales condi-

ciones de la comunicación responsable: transparencia y diálogo. Sobre ambos pi-

lares conceptuales el artículo inicia una construcción teórica para la definición de 

comunicación responsable y plantea, a partir de dicha reflexión, diversas reorien-

taciones que dicha definición implicaría en la utilización de las herramientas de la 

comunicación de las organizaciones. 

Desde un enfoque categorial se pretende ofrecer una reflexión que clarifique y ahonde 

en la Comunicación Responsable como eje crucial de los compromisos y valores 

asumidos por la entidad o corporación en su relación compleja con los sujetos que 

interactúen en la actividad y gestión que desarrolle. Se aportan las bases concep-

tuales primarias para hablar con el mayor rigor posible de la Comunicación Res-

ponsable más allá de modas del mercado, de urgencias de las crisis o de imperativos 

condicionados por los diferentes modelos utilizados. El artículo termina proponien-

do una definición teórica y maximalista de comunicación responsable y desglo-

sando los aspectos que dicha definición implicaría.

The purpose of this work is to provide a general approach to the idea of   responsi-

ble communication, a conceptual investigation of the relationship between the 

meanings of responsibility and communication. Starting from an analysis of the 

references included in the Green Paper and the White Paper, two framework docu-

ments for the promotion of CSR, we extract and analyse the two main conditions 

for Responsible Communication: transparency and dialogue. Based on these con-

ceptual pillars, the article develops a theoretical construct for the definition of Res-

ponsible Communication and, from this reflection, raises several reorientations that 

this definition implies for the use of communication tools within organisations. 

Based on a categorical approach, the aim is to offer a reflection which clarifies and 

looks deeper into Responsible Communication as a crucial axis of the commitments 

and values   assumed by businesses and corporations in their complex relationship 

with those subjects with whom they interact in the development and manage-

ment of their activity. We provide the primary conceptual basis to discuss Respon-

sible Communication with the utmost rigor, beyond market trends, crises or other 

imperatives conditioned by the different models employed. The article concludes 

by proposing a theoretical and maximalist definition of Responsible Communica-

tion and breaking down the aspects that this definition would imply.
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Introducción1

La responsabilidad social está reorientando las 

prácticas de las organizaciones e instalándose en 

su discurso. Son muchas las iniciativas internac-

ionales que promueven su transversalidad. Pero 

su planteamiento se realiza principalmente desde 

la práctica, se ilustra con ejemplos y se plantea 

desde acciones específicas. Desde los grandes 

textos de referencia tanto nacionales como inter-

nacionales, a la enorme casuística acumulada en 

todo tipo de foros y debates, se ha potenciado el 

enfoque práctico, incluso accionista, de la Res-

ponsabilidad Social, considerando que se trata de 

elaborar programas de actividades de todo tipo 

vinculadas a los objetivos estratégicos a corto o 

medio plazo de la corporación y su ámbito de 

actuación. 

El propio Libro Blanco de la Comisión del Mi-

nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006:13), 

contextualiza así la actual comprensión de la res-

ponsabilidad social: 

“… suele tener un marcado carácter <<activo>, 

práctico, vinculado más a la conjugación del ver-

bo <<hacer>> que no a una presentación teórica 

o de grandes principios”

Pero incluso en una deriva practicista, la re-

flexión teórico-conceptual es sumamente nece-

saria para evitar ambigüedades. Al debatir sobre 

la RSE se debiera tratar de consensuar no sólo las 

1  Este artículo resume el estudio conceptual sobre la comunica-

ción responsable realizado dentro del marco del proyecto de investiga-

ción “Innovación en la imagen y comunicación de la discapacidad inte-

lectual. Proyecto de acciones integradas sobre creatividad responsable 

y análisis de su eficacia en el cambio de conocimiento y actitudes hacia 

las personas con discapacidad intelectual”. Código Ref. VA002B10-1. Pro-

yecto elaborado en colaboración y con el apoyo de FEAPS Castilla y 

León. Federación de entidades, asociaciones y fundaciones de personas 

con discapacidad intelectual y sus familias, de Castilla y León. 

acciones, sino los fines, y las ideas que subyacen 

a los términos o conceptos utilizados. 

Lo mismo ocurre con la comunicación en el 

marco de la responsabilidad social, ámbito de 

discusión que ya propicia literatura y foros, en 

los que se suelen condensar ejemplos de buenas 

prácticas, casos y testimonios, también análisis 

estructurales y funcionales. Pero el debate teórico 

de la comunicación responsable apenas es abor-

dado, y la literatura científica sobre la responsa-

bilidad social no cuenta con muchos trabajos 

elaborados desde las áreas de la comunicación. 

Este artículo pretende iniciar una discusión 

conceptual sobre la idea de comunicación respon-

sable, a partir de la atención a los términos prin-

cipales de su marco de consenso (extraída a partir 

de documentos oficiales) y avanzar hacia una defi-

nición teórica (como concepto proyectivo de 

máximos).

Este texto se sitúa fácilmente en las Recomen-

daciones 39 y 52 del citado Libro Blanco (2006), 

en las que se propone fomentar la investigación de 

la RSE en universidades y Escuelas de Negocios.

Planteamiento del estudio
El propósito de este texto es ofrecer una aproxi-

mación genérica al concepto de comunicación 

responsable en el entorno de la Responsabilidad 

Social, desde cualquier adjetivación que le demos, 

sea Empresarial, Corporativa, Institucional, Uni-

versitaria, sobre la hipótesis de que la Comuni-

cación Responsable no es un conjunto de me-

dios y prácticas (elaborar soportes de información, 

reportes e informes, cuestaciones de opinión, 

mesas de diálogo, etc. ) sino que depende de los 

fines sociales que se asuman y cómo estos orienten 

su planificación, creación de mensajes y desarro-

llo mediático. 
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De las numerosas iniciativas que constituyen 

el marco nacional e internacional desde el que se 

promueve la responsabilidad social empresarial 

(normas, tratados, directrices, acuerdos e instru-

mentos), analizamos en este artículo dos de los 

documentos que están jugando un importante 

papel en la consolidación y consenso del con-

cepto de responsabilidad social: el Libro Verde 

(2001) de la Comisión de las Comunidades Euro-

peas para propiciar un marco europeo para la 

Responsabilidad Social de las Empresas y el Libro 

Blanco (2006) aprobado por la Comisión de Tra-

bajo y Asuntos Sociales sobre el informe de la 

Subcomisión para potenciar y promover la res-

ponsabilidad social de las empresas. El análisis 

identifica y extrae las referencias a la comunica-

ción en dichos libros marco, e indaga en la visión 

del papel de la comunicación dentro de la política 

de promoción de la RSE, así como anticipar nue-

vos perfiles profesionales y competencias en Co-

municación Responsable2

Aproximación a las relaciones 
conceptuales entre comunicación  
y responsabilidad
Responsabilidad, etimológicamente viene del la-

tín respondere: responder. Desde el origen del tér-

mino mismo, es fácil de comprobar la relación 

intrínseca que el concepto de responsabilidad, 

tiene con los de comunicación y diálogo. A su 

vez, la idea original de responder, vemos que par-

tía de la importancia de la medida, del peso (pon-

dus), en una interacción, más que de los medios 

utilizados o de la obligación de la respuesta. Con-

viene incidir en el sentido original de respuesta 

medida, equilibrada, ajustada, para desvelar el 

2  Una reflexión sobre la integración de estos perfiles en los cu-

rrícula universitarios del marco EEES puede encontrarse en Andrés, S. 

de y González, R. (2010, 66-81).

sentido esencial de comunicación responsable. 

La responsabilidad, como respuesta, correspon-

dencia, réplica, equiparación, equilibrio o armo-

nía, surge en un contexto etológico (respuesta de 

un animal a otro), verbal (respuesta a la llamada), 

artístico incluso (respuesta recitativa en una sal-

modia), o lógico y cognitivo (satisfacción a un 

argumento o duda), para con posterioridad pasar 

a adquirir otros significados morales (asumir las 

consecuencias de una acción libre) o jurídicos 

(obligación de reparar o satisfacer una deuda o 

compromiso).

Dentro de este amplio campo semántico, El 

Diccionario de la RAE (edición 22º) define el ad-

jetivo responsable en su segunda acepción como: 

Dicho de una persona: Que pone cuidado y aten-

ción en lo que hace o dice.

Esta acepción desvela las claves de la responsa-

bilidad desde el cuidado en el hacer y el decir. El 

sentido de responsabilidad queda aquí muy cerca 

de la vieja máxima “hacerlo bien y hacerlo saber”, 

tomada como definición propositiva de las mejo-

res intenciones de las relaciones públicas. Res-

ponsable es responder, pero sobre todo importa 

cómo se responda, el cuidado de esa respuesta. 

Muchas de las más recientes definiciones de 

responsabilidad social incluyen el diálogo en su 

definiens. Una definición consensuada y plural a 

tomar como referencia puede ser la emitida por 

el Foro de Expertos en Responsabilidad Social 

de las Empresas, constituido el 17 de marzo de 

2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (Ferreiro, 2008:5), que definía 

así Responsabilidad Social Empresarial:

La responsabilidad social de la empresa es, además 

del cumplimiento estricto de las obligaciones le-

gales vigentes, la integración voluntaria por parte 

de la empresa, en su gobierno y gestión, en su 
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estrategia, políticas y procedimientos, de las pre-

ocupaciones sociales, laborales, medio ambienta-

les y de respeto a los derechos humanos que sur-

gen de la relación y el diálogo transparentes con 

sus grupos de interés, responsabilizándose así de 

las consecuencias y de los impactos que derivan 

de sus acciones.

Desde esta definición se entiende que la res-

ponsabilidad social de las empresas emana del 

diálogo, de la comunicación con sus públicos. 

Puede deducirse que la comunicación, transpa-

rente y evaluada, sería la base de posibilidad 

para la responsabilidad social de las empresas. 

Partimos pues de la interrelación existente 

entre los conceptos de responsabilidad y diálo-

go, deduciendo que un concepto nos lleva al 

otro. Cabe pues analizar, de manera más porme-

norizada, cuáles son las concreciones de estas 

referencias a la comunicación dentro del marco 

emergente e ineludible de la Responsabilidad So-

cial (empresarial o corporativa).

1.  Referencias a la comunicación en 
los documentos marco para la 
promoción de la responsabilidad 
social empresarial

Del concepto a la pragmática, es significativa la 

afirmación del presidente de Dircom, Asociación 

de Directivos de Comunicación de España, José 

Manuel Velasco: “Una comunicación responsable 

es sinónimo de gestión responsable” ( 2009:12).

Siendo tan importante el papel de la comuni-

cación en el nuevo marco de la responsabilidad 

social empresarial, es importante indagar, de 

manera pormenorizada, en su alusión en los do-

cumentos marco que ocupan un lugar preferen-

te en la promoción europea de la RSE. Se ha es-

cogido uno de esos documentos de consenso 

internacional: El Libro Verde3 europeo de la Re-

sponsabilidad Social Empresarial, y otro de con-

senso nacional, el Libro Blanco4. 

A continuación se expone la forma en la que 

estos documentos hacen alusión a la comunica-

ción en relación a la RSE5. En la siguiente tabla se 

muestran los conceptos más referenciados en re-

lación con la comunicación en uno y otro docu-

mento. Los tres conceptos más veces indexados 

en la contabilización del análisis de ambos textos 

son Información/es, Transparencia y Diálogo:

Tabla 1 · Contabilización terminológica. Elaboración propia 

Palabra
Libro 
verde

Libro 
blanco

Información/es 30 131

Transparencia 11 97

Diálogo 14 52

Informes 30 29

Relaciones con 15 18

Medios de comunicación 0 31

Publicidad 0 11

3  Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabi-

lidad social de las empresas Comisión de las Comunidades Europeas. 

Bruselas, 18.07.2001. Disponible en http://www.jussemper.org/Inicio/

Recursos/Actividad%20Corporativa/Resources/Libro%20verde.pdf

http://www.jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad%20Corpo-

rativa/Resources/Libro%20verde.pdf

4  Informe de la Subcomisión Parlamentaria sobre Responsabili-

dad Social presentado el 13 de diciembre de 2006, también denomina-

do Libro Blanco de la RSE en España. Boletín Oficial de las Cortes Genera-

les, VIII Legislatura, Serie D: General. 4 de agosto de 2006. Nº 424C.

5  Conviene recordar que los Libros Blancos son documentos que 

contienen propuestas de acción comunitaria en un ámbito específico.  

A veces son la continuación de un Libro Verde publicado con el fin de 

iniciar un proceso de consulta en el ámbito europeo. Mientras que los 

Libros Verdes exponen un abanico de ideas con fines de debate público, 

los Libros Blancos contienen un conjunto oficial de propuestas en ámbi-

tos políticos específicos y constituyen la guía para llevarlas a cabo.
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Publicaciones 0 3

Relaciones públicas 1 2

Identidad corporativa 0 1

 

En el análisis, encontramos que el marco con-

ceptual para la definición de comunicación res-

ponsable estaría compuesto por los conceptos de 

diálogo, transparencia, información, cohesión so-

cial y relación con los públicos, ideas desde las 

que se incide en la importancia de la comunica-

ción como vía para fomentar la RSE. Indagar en 

la referencia y conceptualización de estos térmi-

nos base puede dar apoyatura al objetivo teórico 

de definir comunicación responsable. 

Diálogo y relación con los públicos 
El Libro Blanco (2006:16) incluye, entre sus de-

finiciones de consenso, la siguiente afirmación 

sobre la RSE:

La construcción de la RSE se produce en el seno 

de una red de relaciones y marcos de diálogo con 

los demás actores sociales.

El diálogo es, a partir de proposiciones como 

ésta, un eje sobre el que vehicular la responsabi-

lidad social empresarial, y en realidad todo ejer-

cicio de responsabilidad social (en instituciones, 

tercer sector, organizaciones, también familiar, 

personal...); es incluso el proceso seguido para la 

elaboración de los documentos marco. En el ca-

pítulo I del Libro Blanco, que ocupa aproxima-

damente el 10% de su extensión, se analiza cómo 

se ha trabajado el diálogo social con los grupos 

de interés que se han consultado y quiénes for-

man estos grupos de interés.

Diálogo no es, frente a monólogo, comuni-

cación entre dos, ya que dos en griego sería dúo, 

no dia (José Luís Ramírez; 2003:3). El prefijo 

día significa a través de, y siguiendo a Ramírez, 

“habla del medio, no de los interlocutores ni 

menos aún de su número”. Cabe elevar la nue-

va adjetivación de comunicación dialógica, en 

el sentido de una comunicación mediadora, 

constructora de consensos en la sociedad. Pero 

esta vez, no se trata de buscar etiquetas ni de 

actualizar el término de comunicación; no cabe 

esperar un mero adjetivo, sino un nuevo pro-

yecto o ideal de comunicación, o más bien, rei-

vindicar para la comunicación aquello que debió 

constituir su esencia: el sentido de mediación 

para la comunidad. Más aún, la lógica de la me-

diación constructora de valores consensuados. 

Nos sorprende el significado y validez actual si 

seguimos el sentido primero del “logos” de Aris-

tóteles (edición 1988:51): 

… el lógos sirve para manifestar lo que es conve-

niente y lo que es perjudicial, así como lo justo  

y lo injusto. Pues esto es lo que caracteriza al ser 

humano, distinguiéndole de los demás animales: 

el hecho de poseer en exclusiva el sentido del bien 

y del mal, de la justicia y de la injusticia, y de los 

demás valores. Y la participación en común de 

estas cosas es constitutiva de la familia y de la 

comunidad. 

En el con quién dialogar se situaría uno de los 

matices importantes de la comunicación respon-

sable. La responsabilidad social surge y se cons-

truye por el diálogo de la comunidad, en la comu-

nidad dialogante. Comunidad, de hecho, es una 

idea intrínseca al significado de comunicación. 

Pero la comprensión del complejo significado de 

comunidad queda restringido, en las referencias 

de la RSE, a las relaciones con los interlocutores. 

El Libro Verde de la RSE dedica un apartado a la 

definición de la RSE, integrando definiciones 
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que marcan el énfasis en la relación con los inter-

locutores, en los puntos 20 y 21:

20. La mayoría de las definiciones de la respon-

sabilidad social de las empresas entienden este 

concepto como la integración voluntaria, por parte 

de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comercia-

les y sus relaciones con sus interlocutores.

21. Ser socialmente responsable no significa sola-

mente cumplir plenamente las obligaciones jurí-

dicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 

invirtiendo «más» en el capital humano, el entor-

no y las relaciones con los interlocutores. 

Evidentemente, el concepto de relación es 

amplio y puede referirse a contratos, convenios, 

adquisiciones, etc. pero es un aspecto que conecta 

directamente a la disciplina de las relaciones pú-

blicas, marco de acciones que ahora puede verse 

impulsado desde los parámetros de la responsa-

bilidad social. En este sentido, supone un espe-

cial reto originar planificaciones y estrategias de 

relaciones públicas a nivel internacional y global, 

sobre todo para empresas implicadas internacio-

nalmente por su red, clientes, consumidores o 

proveedores. Es de destacar un nuevo concepto 

emergente que recoge el glosario del Libro Verde: 

el de ciudadanía corporativa, definido como la ges-

tión de todas las relaciones entre una empresa y sus 

comunidades de acogida a nivel local, nacional y 

mundial (op.cit.:). 

Las definiciones de responsabilidad social se 

han relacionado estrechamente con las teorías 

del management y vemos por ello que la pragmá-

tica del diálogo con la comunidad es entendida 

desde la propuesta de las relaciones con los in-

terlocutores, pero especialmente con los llama-

dos stakeholders (Libro blanco, 2006:16). Según 

Elsa González (2001:194): 

La elección del término stakeholder tiene que 

ver con la relación fónica y semántica que poseen 

las dos palabras stakeholder, literalmente “de-

positario de una apuesta”, y Stockholder, que 

significa accionista. Con esta relación fónica se 

pretende evocar que en la empresa existen múlti-

ples “depositarios”, múltiples grupos relacionados 

con la empresa y ante los cuales la empresa tiene 

una responsabilidad. 

El concepto de Stakeholder suele ser entendi-

do desde la perspectiva de la empresa e incluso 

desde la responsabilidad de la empresa. Pero en-

tendiendo el diálogo con la comunidad desde las 

disciplinas de la comunicación cabe retomar el 

papel que han de jugar las relaciones públicas en 

la canalización de estos diálogos. De hecho, es el 

concepto de público como condición para com-

pletar un escenario, el público como proscenio, 

el que nos llevaría a una propuesta de públicos 

responsables en relación con empresas y organi-

zaciones, sus funciones y fines, no sólo desde la 

perspectiva de las empresas sino desde sus pro-

pias y plurales perspectivas, influyentes y cons-

tructoras de la identidad comprometida de las 

organizaciones. 

La comunicación empresarial con los públicos 

necesita más que nunca de las relaciones públi-

cas, entendidas desde la ética profesional, en los 

marcos legales y navegando hacia el matiz de 

relaciones con públicos corresponsables. 

Transparencia e información 
En palabras del director general de la RSE del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración (en Dircom, 

2009:10) la crisis económica ha puesto en evi-

dencia que la falta de transparencia ha sido un 

defecto importante que no debe volver a repetirse. 

La transparencia se ha convertido en una de las 

principales señales de responsabilidad social y 
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su materialización mediante acciones de comu-

nicación se expresa de forma explícita.

En el resumen del Libro Verde, el punto siete 

concluye expresando que el objetivo del mismo 

es iniciar un debate para fomentar la RSE y en 

particular, entre otros aspectos, para aumentar la 

transparencia: 

7. El presente Libro Verde tiene por objeto iniciar 

un amplio debate sobre cómo podría fomentar la 

Unión Europea la responsabilidad social de las 

empresas a nivel europeo e internacional, en par-

ticular sobre cómo aprovechar al máximo las ex-

periencias existentes, fomentar el desarrollo de 

prácticas innovadoras, aumentar la transparen-

cia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y 

la validación. (…) 

A su vez, el punto 10 de la introducción a este 

libro, sobre los factores que impulsan el avance 

de la RSE cita concretamente: 

La transparencia de las actividades empresariales 

propiciada por los medios de comunicación y las 

modernas tecnologías de la información y comu-

nicación. 

Pero transparencia es uno de esos conceptos 

manidos que está recibiendo un sobreabuso, 

especialmente en el lenguaje político. De hecho, 

su uso reiterado y sin concreción despierta sos-

pechas de un ejercicio que precisamente puede 

adolecer de lo que presume. De hecho, en el ám-

bito de los textos y pactos sobre responsabilidad 

social, se observa que se ha generado una cierta 

antinomia entre transparencia y corrupción. Prue-

ba de ello puede ser la conocida organización 

global Transparency International cuya misión es 

luchar contra el impacto de la corrupción en la 

sociedad.

La idea de transparencia no aparece concretada 

en documentos como el Libro Verde. Pero en estos 

textos suelen proponerse acciones informativas 

y de comunicación concretas como la elabora-

ción de publicaciones. Una de las iniciativas que 

pueden señalar este requerimiento son las Líneas 

directrices de la OCDE para Empresas Multina-

cionales. Estas directrices pretenden promover 

un comportamiento responsable de las empresas 

multinacionales que voluntariamente se suscri-

ban a este documento. Uno de los diez capítulos 

en los que se recogen estas directrices es precisa-

mente el de Publicación de Informaciones. A 

partir de recomendaciones como ésta encontra-

mos el importante papel de emergentes soportes 

de comunicación empresarial, como son los in-

formes o memorias de RSE. Es evidente que la 

gestión y elaboración de estos informes es, cada 

vez más, una de las principales competencias de 

los Directores de comunicación. Esta política de 

comunicación responsable respondería al crite-

rio de rendición de cuentas, y conecta con una 

idea de comunicación basada en la información 

de hechos o prácticas. Este aspecto es señalado 

por el libro verde en un punto de casuística sobre 

la tutoría como acción de responsabilidad social, 

asistiendo a pequeñas empresas en tareas infor-

mativas y divulgativas: 

49. Algunas empresas de gran tamaño demues-

tran su responsabilidad social fomentando el es-

píritu de empresa en su región de ubicación. Cabe 

citar, a título de ejemplo, los sistemas de tutoría 

ofrecidos por las grandes empresas a las empre-

sas de nueva creación y las PYME locales, o la 

asistencia proporcionada a pequeñas empresas 

sobre la redacción de informes sociales o la divul-

gación de sus actividades en el ámbito de la res-

ponsabilidad social.

72. Además, es necesario facilitar a las empresas, 

sobre todo a las PYME, orientación e instrumen-

tos que les permitan informar de manera eficaz 
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sobre sus políticas, procedimientos y resultados en 

el campo de la responsabilidad social. Las gran-

des empresas pioneras en la materia pueden ayu-

dar en este ámbito a las PYME compartiendo su 

experiencia y sus conocimientos técnicos. 

Siendo la elaboración de informes y memo-

rias (anuales, sectoriales, económicas) una fun-

ción clásica del departamento de comunicación 

de la empresa, es de destacar la desconfianza que 

parece generar el ámbito de las relaciones públicas 

empresariales, cuando son citadas, de forma espe-

cífica y negativa, en el Libro Verde: 

73. La comprobación por terceros independientes 

de la información publicada en los informes de 

responsabilidad social es también necesaria para 

no dar la impresión de que los informes son me-

ros ejercicios de relaciones públicas sin contenido 

real. De hecho, ya empieza a haber empresas que 

ofrecen dichos servicios, que deberían presentarse 

con arreglo a normas acordadas. La participa-

ción de distintos interlocutores, incluidos sindica-

tos y ONG, podría aumentar la calidad de dicha 

verificación. 

Parece, según se deduce de este punto, que la 

forma de conseguir que una práctica habitual de 

las relaciones públicas empresariales como es la 

elaboración de documentos informativos, sólo 

podría garantizar sus parámetros de responsabi-

lidad social mediante la auditoría externa. En las 

recomendaciones del Libro Blanco se penalizan 

las memorias de sostenibilidad engañosas o falsas, 

como límite de transparencia para evitar dobles 

lenguajes en la comunicación externa.

La complejidad, supervisión, crítica y grado 

de exigencia que caracteriza ya a los informes de 

responsabilidad social ha hecho surgir iniciativas 

como Global Reporting Initiative6, organización 

que ofrece pautas y herramientas para la mejor 

elaboración de informes sociales. A partir del 

propio Libro Verde se advierte también el naci-

miento de un nuevo nicho de especialización en 

comunicación responsable: las empresas o aseso-

rías especializadas en la realización de informes 

de RSE.

Además de la referencia a la actividad infor-

mativa mediante informes, el Libro Verde dedica 

un capítulo específico a las etiquetas sociales y 

ecológicas, otro de los aspectos relacionados con 

funciones directamente de comunicación. El eti-

quetado responde históricamente a algunas de 

las más viejas funciones publicitarias (identifica-

ción, diferenciación, garantía). En este apartado 

el libro se refiere a marcas autodeclaradas, etique-

tas sociales y ecológicas de origen no normativo, 

y lo hace insertando cierto tono preventivo por 

la dispersión de criterios para otorgarlas7, llegan-

do a admitir la escasa credibilidad de las mismas. 

Se vuelve a señalar que esta práctica comunica-

tiva adolece de falta de transparencia y de verifi-

cación independiente. No obstante, se señala el 

interés por las mismas en nichos crecientes de 

mercado y de alto poder adquisitivo, pero señala 

que su eficacia debe mejorarse. He aquí otro de 

los ámbitos de competencia directa y creciente 

del director de comunicación responsable.

Pero promover la transparencia parece que lo 

que ha provocado es cierto accionismo informa-

tivo. Hoy podemos constatar fácilmente la ava-

lancha de información sobre RSE. Pero es evi-

dente que generar un exceso de información por 

6  http://www.globalreporting.org/ReportingFramework/

G31Guidelines/

7  La organización de referencia en la coordinación de los crite-

rios de etiquetado social o social labelling es Fairtrade Labelling Orga-

nizations Internacional: http://www.fairtrade.net/

aDResearch-6-libro6.indb   22 18/06/12   12:29



23La comunicación en el marco de la Responsabilidad Social (Págs. 14 a 31 )

parte de los departamentos de comunicación, 

aunque sea de calidad y auditada, y provocar su 

reverberación en los medios, no es sinónimo de 

transparencia. La comunicación mediática se 

transforma en un espacio líquido donde dar mera 

presencia y justificación a las prácticas de RSE. 

El concepto de transparencia alude a la idea 

de apariencia, etimológicamente viene de dos 

raíces latinas: trans —a través de— y parens, 

—que aparece—. Su aplicación en el mundo 

empresarial no conectaría tanto con la emisión 

de informaciones, como con la idea neurálgica 

de imagen empresarial o corporativa. Su desarro-

llo en prácticas comunicativas desde un marco 

de responsabilidad es evidente que va más allá 

de la publicación de informes y memorias. No 

obstante, el concepto de imagen empresarial 

aparece sólo en un momento del Libro Verde 

(punto 24) y como ámbito de afectación pasiva, 

más que como uno de los compromisos activos 

de la responsabilidad social: 

(…) la crítica de las prácticas comerciales desa-

rrolladas por una empresa puede influir a veces 

negativamente en la opinión que se tiene de ella. 

Esto puede afectar a los activos fundamentales de 

la empresa, tales como sus marcas o imagen. 

Diálogos, informaciones y relaciones con los 

públicos son viejas funciones de la comunica-

ción de corporaciones y empresas que inician 

reorientaciones desde el marco de la responsabi-

lidad social. Pero es quizá el término de identi-

dad –corporativa, empresarial— el que mejor 

sintetiza la construcción de una comunicación 

participada con los públicos, construida sobre 

unos valores y capaz de orientar el contexto em-

presarial y corporativo hacia fines y comprensio-

nes sociales de su misión. 

2.  De la comunicación social a la 
comunicación socialmente  
responsable

Dada la importancia de la comunicación en la 

RSE, conviene asentar los elementos esenciales 

que contendría el concepto de comunicación 

responsable, sobre una visión evolutiva del con-

cepto de comunicación empresarial. 

En el estudio de las organizaciones, tema fun-

damental a lo largo de todo el sigo XX, la comu-

nicación ha ido alcanzando un papel relevante 

tanto en el entorno público como privado. Se 

suelen resumir en tres grandes escuelas la evolu-

ción de las organizaciones (Lucas Marín, A. 

1997: 34 ss) que enmarcan el cambiante papel 

de la comunicación: 

La Escuela clásica, llamada la corriente racio-

nalista representada por autores como F.W. Taylor, 

H. Fayol y completada con los trabajos sobre al 

burocracia de M. Weber, en la que la organiza-

ción debe funcionar como una máquina con ór-

denes y tareas precisas. En estos planteamientos 

la comunicación es entendida como una herra-

mienta que ayuda a definir y a planificar las ta-

reas para se realicen de modo eficaz. En estas 

teorías raramente se contempla la participación 

de los sujetos de la organización, tengan el rango 

que tengan, mediante procesos de comunicativos 

y menos los ciudadanos ajenos a la misma orga-

nización (Carcelén García S., Ruíz San-Román,  

J. A. y Villagra García, N. 2002:111 ss.) 

En los años 30 del siglo pasado surge la llama-

da Escuela de la Relaciones Humanas, con auto-

res de referencia como E. Mayo, C.I. Barnard, F.J. 

Roethlirberger y W.J. Dickson, en la que la comu-

nicación empieza a ser tenida en cuenta para al-

canzar una mayor satisfacción de las personas 

que intervienen en la organización y todo con 

una finalidad manifiesta, la de lograr una mayor 
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productividad. La comunicación se ve desde la 

óptica de una mayor colaboración de los sujetos 

implicados en el proceso productivo, incenti-

vando una mayor participación, incluso una re-

lativa interacción en la mejora de los procesos y 

en la resolución de los posibles problemas que 

surjan. Se trataba de realizar una comunicación 

por objetivos, en la que los objetivos de la orga-

nización y los objetivos individuales alcanzasen 

el mayor grado de coherencia, incluso de proxi-

midad.

En la segunda mitad del siglo XX aparecen las 

Teorías Sistémicas de la Organización. Se admi-

ten y empiezan a estudiar desajustes y conflictos 

entre los sujetos internos y también externos de 

la organización. La organización se ve como un 

sistema complejo, en el que los procesos, las in-

terrelaciones, el entorno, los valores, etc. tienen 

una importancia y una influencia crecientes. La 

comunicación interna y externa, como se empezó 

a decir por entonces, alcanza un valor clave en la 

identificación de valores, intereses, objetivos de 

unos y otros sujetos, constatando que con fre-

cuencia entre unos y otros hay más tensiones y 

divergencias de las previstas. Las viejas teorías 

racionalistas, de corte jerárquico y unidireccional, 

así como las teorías funcionalistas, basadas en 

teorías motivacionales y de búsqueda de rendi-

mientos tanto colectivos como personales, em-

piezan a ser consideradas como insuficientes. La 

comunicación va ser en buena medida el entor-

no en el que se vehiculen e integren las nuevas 

demandas sociales y culturales en el cambio del 

milenio.

En la actual situación de crisis generalizada  

e insatisfacción creciente de la sociedad de la 

globalización, donde la internacionalización de 

capitales, estrategias y alta tecnología no están 

dando resultados satisfactorios ni tan siquiera 

para los ciudadanos del llamado primer mundo, 

la comunicación hipertecnológica es un nuevo 

atavismo y rutina en el que las posibilidades de 

cohesión social aumentan tanto como sus pro-

blemas de denuncia social. La ciudadanía se sabe 

cosmopolita y consciente de su papel crítico y 

corresponsable con las organizaciones. En este 

contexto emergen los estudios de ética del con-

sumo y de la comunicación, como los de Adela 

Cortina, y los dedicados a la gestión ética de la 

implicación de la sociedad global (Martínez J.J. 

2007). 

Así, la comunicación ha devenido de ser ver-

tical, a ser simpática, después empática, más tar-

de retroalimentada y transversal, para ser exigida 

cada vez más en nuestros días como responsable, 

solidaria y transformadora. 

3.  Bases para una comunicación 
responsable 

La comunicación, hoy entendida en el marco de 

la RSE, tiene un sentido estratégico y por tanto 

un carácter planificado o de proyecto, y un senti-

do de mediación con la comunidad. Para que la 

comunicación no fuera un ámbito simplemente 

instrumentalizado por la RSE y las organizacio-

nes, habría de encontrar también su papel en la 

propia visión corporativa en relación con la co-

munidad, y definirla desde su finalidad social.

En este marco, la comunicación en las organi-

zaciones pasaría de ser definida por sus objetivos 

a incorporar fines, de ser plural a ser divergente, 

de ser transversal a ser circular, de ser eficaz a 

ser solidaria, de ser rentable a ser sostenible, de ser 

correcta a ser responsable.

Tomamos pues, como definición de partida 

de comunicación responsable la integración de 

los elementos esenciales de la Responsabilidad 

Social, esto es, el proyecto y planificación de un 
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diálogo mediado, finalista y comprometido, en-

tre ciudadanos. Definición ésta que puede desa-

rrollarse atendiendo a cada término implicado: 

Proyecto. Un proyecto consiste en la ordena-

ción de un conjunto de actividades interrelacio-

nas entre sí (Baizán, 2002:8). Todo proyecto in-

cluye un conjunto de ideas, de iniciativas, 

considerando los recursos necesarios para su 

ejecución, pero siempre en función de una fina-

lidad. Un proyecto es un proceso intencional, es 

una visualización o una representación anticipa-

da de una idea, de una iniciativa. Dado que todo 

proyecto combina recursos humanos, materia-

les, financieros y técnicos, los proyectos sociales 

se caracterizarían no sólo por sus objetivos, so-

ciales o solidarios, sino por la prioridad y compro-

miso muy especialmente en el ámbito de las per-

sonas. El proyecto es proceso, pero, para superar 

una concepción meramente mecanicista del mis-

mo, en la comunicación el proyecto debe enfo-

carse desde la perspectiva de la persona, como 

principal dinamizador del ideograma que se an-

ticipa. La idea de proyecto implica también una 

planificación, concepto que desarrollamos más 

adelante. 

Diálogo. Comunicación, frente a información, 

implica correspondencia, simetría, equiparación 

de situaciones, circularidad. De ahí que la comu-

nicación responsable no pueda ser unidireccio-

nal, sino que se sugiera, espere y atienda una 

respuesta, que se comunique por atención prio-

ritaria a los públicos. El término sinónimo ade-

cuado para no incluir la palabra a definir dentro 

de la definición (comunicación) sería el de diálo-

go. Lo dialógico siempre supera las carencias de 

la unicidad y la unidireccionalidad. Dialógico 

como lógica de lo que es, se identifica y consen-

súa, entre dos o más partes iguales e interlocuto-

res. De ahí que una actitud dialógica es también 

una actitud autocrítica, ya que toda pregunta tie-

ne dirigirse hacia uno mismo en primer lugar 

para ser siquiera entendida. El diálogo no es una 

mera argucia para convencer, ni un mero proce-

dimiento retórico para bien aparecer de cara a 

un público expectante y ajeno, el diálogo no es 

una mera teatralización en la que cada personaje 

representa un papel previamente asignado por 

un poder autoritario o por una mera conjunción 

azarosa de circunstancias. El diálogo no es un 

mero ajuste de herramientas para enmascarar el 

logro de intereses, incluso legales, pero no solida-

rios. La actitud dialógica en comunicación es 

una aventura compartida en pos de un fin a con-

cretar en cada momento (Gadamer, H. C. 

1984:457-458) y del que al inicio tan sólo cons-

tatamos la preocupación, la tensión o la carencia 

respecto al contexto común, sea social, laboral, 

medio ambiental, en fin, referido a los Derechos 

Humanos. Frente a la vieja hegemonía de emiso-

res y medios, la comunicación responsable prio-

rizaría a los públicos (no sólo a los destinatarios, 

sino a todas las personas implicadas en el proce-

so de comunicación) y actuaría por atención 

prioritaria a ellos.

El diálogo, cada vez más, se trata entre públi-

cos activos y no entre meros emisores y receptores. 

Se adopta cada vez de forma más activa y com-

petente una actitud crítica, reivindicativa y dia-

lógica (Habermas, J. 1981:65) 

Mediación. Es importante destacar la idea de los 

medios de comunicación no tanto como difuso-

res, sino como mediadores influyentes en la con-

figuración social (Nos y Gámez, 2006:13). El 

concepto de mediación implica toda una serie 

de ideas: correspondencia, igualación, interacción, 

integración, pluralidad, alteridad entre a y b. Un 

puente siempre relaciona y altera, en su sentido 

más etimológico, la relación, y esa relación es su-
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peradora de la distancia entre dos partes. El con-

cepto de mediación no es pues una mera solu-

ción mecánica ni tecnológica, no es sólo un canal 

indiferente y neutro por el que fluye indistinta-

mente una información u otra, sino la vía de su-

peración de posiciones opuestas, el acercamien-

to de posiciones alejadas. Ya Habermas hablaba 

de la bidireccionalidad para que haya comunica-

ción activa, participativa, crítica y responsable. 

Hoy incluso recurrimos a las llamadas lógicas 

polivalentes, divergentes o difusas para confor-

mar un paradigma de comunicación abierta y 

corresponsable. La llamada interactividad de los 

medios digitales está empezando a visualizar la 

propuesta habermasiana de “la concurrencia pú-

blica de argumentos privados en calidad de con-

senso acerca de lo prácticamente necesario se-

gún el interés general” (Habermas, J. 1981:118)

La Comunicación Responsable en el ámbito 

de la Responsabilidad Social de las organizaciones 

está realizando aquellos viejos ideales ilustrados 

en los medios, considerador como espacio pú-

blico, como expresión pública del debate de las 

ideas y como necesario conflicto de argumentos 

en términos contrastables, consensuables y uni-

versales. 

Por ello parece insuficiente reducir la Comu-

nicación Responsable a las labores de gabinete 

de prensa. Aunque extender la cultura de la RSE 

a los medios de comunicación, especialmente a 

la prensa económica, puede contribuir sobrema-

nera a su desarrollo debido a que la información 

económica sobre las empresas debe ser aproxi-

ma a los ciudadanos (accionistas, consumidores, 

inversores, etc.). En las Recomendaciones 54, 55 

y 57 del Libro Blanco, al mismo tiempo, se pro-

pone que la información sobre la RSE debe ser 

independiente y crítica, y aunque la mayoría de 

medios de comunicación españoles presentan 

una sección relativa a RSE o RSC, sin embargo lo 

siguen tratando con cierto recelo y algo de des-

conocimiento, según estudios de Emilio José 

García Vílchez y Oscar J. González Alcántara.8 

Finalismo. No se pretende reintroducir viejos 

debates teleológicos, pero es cierto que la mer-

cantilización de la información, con todos los 

vicios derivados de las luchas de poder en el 

seno de las llamadas industrias culturales, hace 

que la comunicación se pervierta en un mero 

ámbito de consumo simbólico y el ciudadano se 

vea reducido a un mero consumidor privado de 

mensajes. Cuando la comunicación se permuta 

en una conducta social acrítica y prefabricada 

desde instancias de poder difusas e invisibles, el 

problema de los fines vuelve a renacer en su toda 

su divergencia entre objetivos y fines, entre me-

dios y fines. La interpretación capitalista de los 

públicos a meras audiencias, los convierte en ob-

jeto de venta. La reflexión sobre la llamada Socie-

dad del Espectáculo, que introdujera G. Debord, 

nos advierte que el ocio se convierte en negocio, 

la participación se reduce a una llamada en el 

concurso, el debate sobre las libertades públicas 

se reduce a un mero cotilleo malsano sobre la 

privacidad ajena. 

El rasgo de finalismo en la Comunicación 

Responsable plantea la necesidad de los fines 

como orientadores de la gestión de la comunica-

ción, más allá de los meros intereses privados, 

cortoplacistas y demagógicos. Por lo que la Comu-

nicación Responsable se realiza no es sólo para la 

mera consecución de unos objetivos, sino para 

la autorrealización en el propósito de aspirar a 

unas finalidades que nos orientan y motivan per-

8  García Vílchez, Emilio José y González Alcántara, Oscar J.: El 

Libro Blanco de la Responsabilidad Social de las empresas en España. 

Mercaredsostenible. Disponible en http://www.mercaredsostenible.

com/normativas-internacional/el-libro-blanco-de-la-responsabili-

dad-social-de-las-empresas-en-espana
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sonal e institucionalmente en todo el proceso. 

En la Constatación 1 del Libro Blanco sobre la 

RSE se comenta que no hay una foto fija para la 

RSE, no tiene una meta, es una mejora continua, 

un camino hacia la excelencia en todos los planos.

Compromiso. Construido sobre la defini-

ción de valores solidarios compartidos y para el 

fomento de los mismos, aceptados voluntaria-

mente por los agentes que participan en la co-

municación y con el convencimiento de los mis-

mos, no así mediante la imposición ni mera 

asunción de los mismos.

La Comunicación Responsable asume como 

de su marco de referencia aquellos problemas 

tanto globales como locales y que la nueva ciu-

dadanía reclama para su resolución, tales como: 

las enormes y crecientes desigualdades de todo 

tipo; la creciente crisis de las vías de participa-

ción efectiva en todos los ámbitos de la vida, el 

deterioro del medio ambiente por la falta de con-

trol sostenible de la producción y del consumo. 

Ciudadanía. Ciudadanía implica la idea de un 

sujeto activo, participativo, crítico, transforma-

dor, creador de comunidad. Con este término 

como referencia se superan las carencias de los 

identificadores de públicos participantes usuales 

y también necesarios de los distintos paradigmas: 

receptores, destinatarios, consumidores, público 

objetivo, target, audiencias, públicos internos y 

externos, stackeholders, etc. 

Esta síntesis entre economía y ciudadanía 

tuvo el punto de inflexión en la iniciativa pre-

sentada por el anterior Secretario General de las 

Naciones Unidas, Kofi Annan, ante el Foro Eco-

nómico Mundial en Davos (1999) donde se pro-

movía la adhesión de empresas al Pacto Mundial 

(Global Compact) por parte de la ONU, con el 

objetivo de “crear una ciudadanía corporativa glo-

bal, que permita la conciliación de los intereses y 

procesos de la actividad empresarial, con los valores 

y demandas de la sociedad civil, así como con los 

proyectos de la ONU, Organizaciones Internaciona-

les sectoriales, sindicatos y ONGs”.

No hace tanto tiempo que el concepto de pú-

blico venía determinado por la exclusión, la in-

formación era “propiedad” de aquellos sujetos 

que no sólo ostentaban la titularidad jurídica de 

los bienes de producción, sino de la capacidad 

unidireccional de producción de mensajes y el 

control de la distribución, así como la pertinen-

cia y dominio de los códigos (Eco, U. 1982: 286). 

Pero el “empequeñecimiento del mundo” en tér-

minos de Paul Virilo (2005:15), hace que no 

sólo la velocidad de toda información sea accesi-

ble en “tiempo real”, sino que la discriminación 

entre información, comunicación y conocimien-

to sea un problema de máxima gravedad. La am-

pliación de la esfera pública de la información 

conlleva el incremento de la llamada “intoxica-

ción informativa”. La dificultad de la interlocu-

ción, el desprestigio de los sujetos tradicionales 

de la comunicación, como son los mismos titu-

lares de derechos tradicionales privados, como 

empresarios, o públicos, como los Estados, la 

complejidad de la interargumentación en los men-

sajes, etc. hace que plantear y reivindicar la res-

ponsabilidad en toda comunicación sea de extre-

ma necesidad u urgencia. 

Aquí cabe introducir la necesidad de replan-

tear nuevas formas de ciudadanía que aprove-

chando las nuevas posibilidades tecnológicas de 

la red informática esté postulándose como una 

nueva “opinión pública cosmopolita”, que aspira 

en ese juego dialéctico de lo global y lo local, a 

convertirse en nuevos interlocutores de las deli-

beraciones de las nuevas preocupaciones que 

cada día más nos interesan y acucian. Por ello, el 
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debate sobre la nueva ciudadanía es una de las 

piezas clave de la Comunicación Responsable. 

4.  Conclusiones a las implicaciones 
del concepto de comunicación 
responsable 

Una de las conclusiones más importantes del Li-

bro Blanco es la de considerar la transparencia y la 

comunicación como elementos claves de la RSE: 

8. La transparencia y la comunicación de las ac-

ciones de la empresa hacia la sociedad han sido 

señaladas como una potente palanca de cambio. 

Por un lado para estimular el cambio interno 

empresarial, que encuentra en la comunicación 

de sus logros un acicate para trabajar por ellos y 

la culminación de un proceso de gestión. Y por 

otro lado como una posibilidad que la sociedad 

tiene de reconocer y, en su caso, recompensar a las 

empresas más responsables o castigar a las que 

percibe que no lo son. Por esa doble función, trans-

parencia y comunicación fueron señaladas en las 

comparecencias como elementos claves de la RSE. 

La gestión y la comunicación responsables se 

compensan y suelen ubicarse en un mapa concep-

tual que se podría sintetizar de la forma siguiente: 

Se parte de considerar que la empresa por el 

mero hecho de serlo y por el importante papel 

que juega en la creación de empleo y de riqueza, 

ya es por sí misma responsable, si cumple las 

leyes. Una empresa que aplica la RSE es una em-

presa responsable en sus tres vertientes (en lo 

económico, en lo social y en lo ambiental). Ade-

más, se preocupa por la relación con todos sus 

grupos de interés de la compañía y la sociedad 

en su conjunto, mediante consulta y presentan-

do de forma transparente cómo opera en esas 

tres vertientes (lo que se denomina Triple Cuenta 

de Resultados). De esta manera, la empresa ad-

quiere una reputación, que no sólo consiste en la 

suma de los activos intangibles sino también en 

la capacidad de comunicar estos activos a los 

grupos de interés. Estos últimos confían pues en 

la empresa, dándole licencia para crecer y ser 

más competitiva, en definitiva, transformándose 

en una empresa sostenible (González Alcántara 

O. J.; Fontaneda González I.; Mariscal Saldaña, 

M. A.; Miralles Insa, M. 2007).

Pero podríamos decir que este es el mapa de 

mínimos en el que se cruzan algunos conceptos 

fundamentales, como: Responsabilidad Social, 

Comunicación Responsable, Identidad y Repu-

tación Corporativas. Pero más allá del cumpli-

mento estricto de la legalidad, la comunicación 

responsable vendría a retomar el viejo concepto 

de Moralidad sobre la Legalidad.

Como conclusión a este texto aportamos una 

definición de máximos, con un algo grado de 

proyectividad e idealidad de la RSE, en una defi-

nición entornada hacia el ámbito de los Dere-

chos Humanos:

La Comunicación responsable podría ser en-

tendida como el diálogo de organizaciones con 

públicos que se hacen partícipes de los procesos 

y efectos derivados de las relaciones entre esa 

persona/organización/empresa y la comunidad. 

Dicha corresponsabilidad parte de la asunción 

de unos fines sociales compartidos, continuamen-

te redefinidos y consensuados a partir de dichas 

relaciones. Mantener la visión puede ser más im-

portante que cumplir los objetivos y posibilita la 

reorientación de estrategias equivocadas. 

Hablar de comunicación responsable impli-

caría lo siguiente:

•	  Es una decisión voluntaria de la empresa, 

sumativa al gobierno y gestión habituales, 

replanteando el concepto de Buena Gober-

nanza
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•	  Tiene un sentido procesal e instrumental 

que cualifica sus estrategias, políticas y pro-

cedimientos, reorientando sus objetivos 

estratégicos y operativos en el ámbito de su 

actividad y producción sea material e in-

material 

•	  Integrando en su identidad y actividad las 

preocupaciones sociales, laborales y medio 

ambientales.

•	  La integración de los Derechos Humanos 

se establece con un condicionante de res-

peto y por tanto de mayor imperatividad y 

no sólo de mera receptividad o sensibili-

dad a las preocupaciones dominantes antes 

enumeradas

•	  Convendría recordar que de la misma for-

ma que es de obligado cumplimiento la 

legalidad laboral, social o medio ambiental 

pertinente en cada caso y momento, tam-

bién es de obligado cumplimiento cumplir 

con los textos de los Derechos Humanos, 

considerando que estos cumplimientos 

son previos a la voluntaria decisión de la 

Responsabilidad Social asumida.

•	  La comunicación responsable se sitúa en 

un marco de relaciones complejas entre los 

diferentes sujetos que intervienen en la 

producción, gestión e interacción en el triple 

contexto antes comentado. Es más, la rela-

ción se especifica como dialógica, lo que 

implica una semántica muy cualificada. 

Diálogo es igualdad, paridad, horizontali-

dad, participación, interacción efectiva, en-

tre otras cualidades.

•	  Los grupos de interés se entienden como 

grupos de ciudadanos activos y sensibles 

en una sociedad abierta, participativa, sos-

tenible en el marco de al globalidad, más 

allá de intereses inversores, financieros o 

de participación en la actividad de la em-

presa. Esto es, públicos corresponsables.

•	  Solo en el contexto de una comunicación 

responsable alcanzan significado los con-

ceptos de transparencia y de responsabili-

dad mutua, o sea, de corresponsabilidad. 

Finalmente, este argumentarlo tendría escaso 

valor si no concluyese en la asunción de respon-

sabilidades por las consecuencias e impactos de-

rivados de las acciones comunicativas realizadas 

por la empresa en cuestión. Sería de interés re-

cordar que en una relación dialógica la responsa-

bilidad se propone como corresponsabilidad y 

que la responsabilidad es tanto o más finalista que 

meramente objetivista. Por eso la inclusión del 

concepto de impacto tiene una dimensión más 

futurible que de pasado, lo que plantea el serio 

problema de los procedimientos de medición de 

los impactos generados en cualquiera de los ám-

bitos, preocupaciones y respeto antes indicados.
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This article is about the lack of definition the term of CSR has when its 

meaning works connected today with a Value Concept and an Ethic Notion. 

It pretends to be an introduction framework to clarify the extent the CSR 

and Ethic must have into the context of the enterprise management further 

away from the enterprise´s reputation values and its optimum corporate 

running.

Este artículo plantea la problemática de indefinición que rodea a la Res-

ponsabilidad Social Corporativa cuando se relaciona con el concepto de 

valor y la noción de ética. Supone un marco introductorio que aclare el 

alcance que la Responsabilidad Social y la ética deben tener en la gestión 

de la empresa más allá de sus valores de reputación y buen gobierno cor-

porativo.
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Palabras preliminares
Cuando se reflexiona sobre la RSE, la responsa-

bilidad de la empresa, su ética y comunicación… 

¿realmente de qué se está hablando? ¿Qué rela-

ción mantienen los significados de nociones tan 

utilizadas como el valor, la gestión ética y los in-

tangibles? ¿Significan lo mismo? Una de las prin-

cipales cuestiones con las que terminaba un re-

ciente artículo era precisamente lo de la nueva 

conciencia que parece imponerse en la sociedad a 

la hora de hablar de la empresa y la Responsabi-

lidad Social. Y esto de la nueva conciencia tiene 

que ver precisamente con el conocimiento de la 

ética que comienza a exigirse en esto de la comu-

nicación y gestión empresarial. Pero también es 

verdad que las palabras como conciencia circulan 

todavía en ese ámbito abstracto de los discursos 

y las metáforas que pocos captan o reducen a la 

pragmática de la vida cotidiana; pero con todo, 

esto ya es importante. Por otro lado, ¿por qué inte-

resa hoy la ética? Es ésta una pregunta que tiene 

una respuesta inmediata: porque en la actuali-

dad no existe ética en el ámbito de la vida públi-

ca, tampoco se observa en los medios de comu-

nicación social y en el individuo que experimenta 

una peligrosa sensación de marasmo e indefini-

ción de los hechos morales. Parece claro que en 

estos últimos años se ha llegado en la vida pública 

española a una situación verdaderamente preocu-

pante: un Parlamento donde la medianía y la par-

titocracia agobia, una justicia cuya politización 

provoca nauseas, unos políticos pobretones en 

recursos e inteligencia, unos gobiernos más po-

bretones todavía y unos niveles de corrupción 

verdaderamente alarmantes… Por otro lado, la 

ideología del mercado por un lado y el fundamen-

talismo del individuo, por otro, conducen al siste-

ma a su propia disolución. ¿Cómo no va a intere-

sar hablar de ética y de responsabilidad social?

En efecto, creo que a la hora de hablar de ética 

y Responsabilidad de las empresas y organiza-

ciones el investigador se debe adentrar en cues-

tiones de naturaleza estructural que persiguen 

más explicaciones globales que la descripción de 

hechos pasajeros y concretos, que es lo que toda-

vía, o al menos de modo habitual, sucede con la 

Responsabilidad Social. En efecto, parece que en 

esto de la empresa y la comunicación existe toda-

vía una tremenda coacción por lo empírico en su 

sentido más burdo, lo que no es bueno a la hora 

de buscar explicaciones y establecer hipótesis de 

trabajo. Son innumerables los artículos, libros, 

informes de todo tipo, documentos y declara-

ciones donde la responsabilidad social, la ética y 

ahora la sostenibilidad aparecen como concep-

tos indisociables aunque poco definidos. Lo más 

curioso es que se citan con la convicción de sa-

ber lo que significan; más todavía, se habla de ellos 

con la seguridad de que las personas que leen y 

escuchan están del todo de acuerdo con lo que 

se está diciendo. Por otro lado, son muchos los 

textos que denuncian el mal hacer de los econo-

mistas, la ambición de los financieros y el desca-

rrilamiento del modelo de mercado tal y como lo 

hemos conocido hasta ahora; descarrile que se 

ha debido en parte a la falta de moral de los res-

ponsables políticos y económicos del propio sis-

tema. Y también en esas circunstancias se apela a 

la ética y a la responsabilidad de los gestores in-

dividuales, cuyas decisiones determinan el fun-

cionamiento y definen la naturaleza de un sistema 

que parece derrumbarse. 

La situación es compleja y en cierto modo no 

tiene fácil y rápida salida a plazo corto, porque, 

en efecto, por un lado se critica un modelo de 

mercado y de funcionamiento económico, —sin 

plantear alternativas reales más allá del retorno a 

una idea ya perdida de los discursos nostálgicos 
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sobre el Estado y lo público—, y, por otro, se ape-

la a la urgente necesidad de que la empresa y el 

propio sistema se empape de los nuevos com-

promisos sociales que exigen las actuales circuns-

tancias. Pero cuando se presentan los informes de 

sostenibilidad de las organizaciones o se defiende 

el comportamiento ético de una determinada 

compañía, los significados quedan muy difusos 

relacionándose con la sociedad, el medio am-

biente y la necesidad de ser sostenible, pero 

poco más. ¿Qué significa entonces lo ético? ¿Por 

qué se relaciona el significado de la ética con la 

sostenibilidad o con el medio ambiente, cuando 

en realidad estos nuevos conceptos no van más 

allá de un establecimiento de relaciones y com-

promisos con el entorno, la mayoría de las veces, 

abstractos y de difícil concreción? Es cierto que 

el debate sobre la RSE es un debate sobre una 

determinada visión de la empresa (J.M. Lozano, 

2005, p. 58), pero también es un debate que 

afecta a toda una forma de comprender las rela-

ciones económicas y el papel que estas deben 

tener en las transformaciones sociales que se están 

produciendo en la actualidad de forma tan ace-

lerada. Por eso siempre defiendo que este tema 

es para la empresa una cuestión mucho más am-

plia y abarcadora, —algo estructural no coyuntu-

ral—, que afecta a todo tipo de instituciones y 

organizaciones sociales. 

El presente artículo se sitúa en el entorno de 

estas preocupaciones; y deriva, en buena medida, 

de los trabajos realizados en el seno de la Cáte-

dra de Ética Económica y Empresarial durante 

estos últimos años1 y en dos últimas investiga-

ciones realizadas en el entorno de la empresa 

Anunciante (J. Benavides, et al, 2009). Todos 

1  Se pueden consultar todos los trabajos publicados en el enla-

ce de la universidad: http://www.upcomillas.es/centros/cent_cat_

benjum.aspx

estos trabajos me encaminan a delimitar un 

poco el ámbito de este debate tan lleno de con-

troversias y paradojas, en el sentido de procurar 

delimitar un poco el ámbito teórico y aplicado 

que entiendo afecta a estas cuestiones. Este es el 

modesto objetivo de este artículo; y lo voy hacer 

desde dos grandes apartados: delimitar el lugar 

que la responsabilidad social ocupa como pre-

ocupación y concepto en el ámbito de los dis-

cursos sociales y concretar, —si ello es posi-

ble—, la propia noción de la ética que se está en 

condiciones de aplicar en cada momento. No 

busco la exhaustividad en el tratamiento de los 

temas sino tan sólo continuar con los intentos de 

enmarcar las principales cuestiones. No debe ol-

vidarse que en este tema de la Responsabilidad 

Social seguimos estando todavía en las sencillas 

introducciones y los modestos planteamientos.

1. ¿ Cuál es el lugar discursivo de 
la responsabilidad social?

El debate de la Responsabilidad social procura 

definir y entender las posibles formas que tienen 

las empresas y organizaciones para afrontar los 

nuevos retos que le plantea la sociedad. Así lo 

expresan muchos autores y estoy de acuerdo; 

ahora bien, la cuestión más difícil para mí es de-

finir el lugar y sobre todo el modo donde aquellas 

exigencias están en condiciones de desarrollarse. 

Si hacemos un rápido recuento de temas, el pri-

mero de ellos es la globalización y después toda 

una serie de nuevos factores derivados y emer-

gentes. Como acertadamente escribe J. L. Fernán-

dez (J. L. Fernández 2011, p. 35): “si acotamos 

el alcance temporal y lo circunscribimos a lo que, 

a tal respecto, significó el siglo XX cabría decir 

que ha habido una serie de factores que empuja-

ron la dinámica de la globalización hasta el estado 

en que hoy se nos ofrece. Serían entre los más 

aDResearch-6-libro6.indb   35 18/06/12   12:29



aDResearch ESIC36 Nº 6 Vol 6 · Segundo semestre, julio-diciembre 2012 · Págs. 32 a 51 

significativos, los siguientes: la crisis del Estado; 

las dos guerras mundiales; la Guerra Fría y el 

fracaso del experimento del Socialismo Real”; 

y luego también hay que hablar de otros cam-

bios y efectos más concretos (P. Francés, 2006) 

como la globalización cultural, la multicultura-

lidad, las TIC, el poder de los medios de comu-

nicación, las crecientes demandas y presencia 

activa de los consumidores, la transformación del 

papel del Estado y la re-definición de la sociedad 

del bienestar, etc.,etc.. Todos estos factores y al-

gunos más determinan el funcionamiento de la 

empresa y su expresión en términos de comuni-

cación tanto hacia dentro de ella como hacia fuera 

de la sociedad. Y es aquí donde comienza a en-

trar en juego la Responsabilidad Social de las 

organizaciones.

Llegados a este punto creo importante recu-

rrir a eso de las metáforas espaciales y tempora-

les, como hace P. Cerezo Galán (2009, p. 5) cuan-

do habla en un magnífico artículo de la nociones 

Izquierda y Derecha. En efecto, comienza su tra-

bajo diciendo que “derecha e izquierda forman 

un espacio topológico, vinculado a la intuición 

originaria del espacio, que luego se ha trans-

puesto metafóricamente al orden religioso y al 

ético, y finalmente al político”. Estos esquemas 

nos permiten situar con cierta seguridad el donde 

y el hacia donde de los discursos sociales que se 

generan en estos contextos tan abstractos pero 

tan utilizados por el ser humano a lo largo de la 

historia de las ideas políticas. Siguiendo con la 

reflexión de Cerezo Galán se puede comprender 

la topología del espacio político a través de varios 

pares de significados que determinan metafóri-

camente el lugar de las ideologías y en definitiva 

el contexto generador de los discursos sociales: 

simpatía / egotismo, libertad /autoridad y tradi-

ción /utopía. Estos serán los lugares lingüísticos, 

—en definitiva, espacios cognitivos—, donde los 

discursos de la derecha y la izquierda se ubican 

en la medida de sus estructuras significantes, 

dando razón de lo que significa ser de derechas 

o de izquierdas y que se concretan en afirmacio-

nes como “la derecha cree demasiado en el papel 

regulador del mercado, y la izquierda, a su vez, 

cree demasiado en el papel integrado del Estado” 

(P. Cerezo Galán, 2009, p. 39). 

Algo parecido sucede con la categoría Respon-

sabilidad Social y su relación con las compañías 

porque también se sitúa en determinados espa-

cios topológicos donde circulan todo un conjun-

to de significados relacionados con un modelo 

de empresa, los propios objetivos de la actividad 

económica y el papel del sujeto y los grupos so-

ciales. La definición de RSE expresada en el Li-

bro Verde es un buen ejemplo de lo que digo; la 

formulación reza como sigue: “integración vo-

luntaria, por parte de las empresas, de las pre-

ocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”2; en esta definición la noción de 

voluntariedad ubica y caracteriza la acción social 

de la compañía en la intencionalidad de la perso-

na (directivos, consejo de administración, etc.) y 

su determinación a la hora de acometer dichas 

acciones. Con ello la ética se aleja de un compro-

miso obligatorio más amplio de la organización 

respecto a la sociedad y reduce la ética a la inten-

cionalidad de la acción moral de los individuos, 

2  Comisión Europea (Bruselas) Libro Verde. Fomentar un Marco 

Europeo para la Responsabilidad Social de las Empresas, Luxem-

burgo, 2001, 20. En recientes Informes se subraya este aspecto del 

carácter voluntario de la responsabilidad corporativa en el sentido de 

que sigue siendo uno de sus valores básicos, donde reside el verda-

dero compromiso de las empresas con la sociedad y, a su vez, donde 

la sociedad reconoce la capacidad transformadora de las empresas 

(Ver al respecto el Estudio Multisectorial sobre el estado de la Responsa-

bilidad Corporativa de la Gran Empresa en España, Club de Excelencia 

en sostenibilidad, Madrid 2009).
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distanciándose los juicios éticos respecto al mo-

delo de empresa y a los objetivos de la actividad 

económica. Desde esta perspectiva se cambia ló-

gicamente la dimensión y alcance de la Respon-

sabilidad Social y su discurso estará en condicio-

nes de ser analizado desde enfoques topológicos 

diferentes: desde el individuo y la organización, 

desde la autorregulación y la regulación o desde 

el mercado y el Estado. Parece evidente que con 

este enfoque todo recae sobre el individuo, por-

que la organización no es susceptible de obliga-

ción moral, quedando la empresa, —como el 

propio modelo que la sustenta—, libre de cualquier 

juicio moral, lo que supone una cierta contradic-

ción con la afirmación que he apuntado hace 

apenas un momento. El campo topológico se si-

túa en la oposición de dos conceptos antagóni-

cos: individuo / organización (Ver figuras 1 y 2).

Figura 1 · El enfoque topológico construye 
discursos diferentes sobre la ubicación de las 
acciones sociales de la empresa

Individuo Organización

Modelo y objetivos 
De la empresa 
(Teoría de la Agencia)

Modelo y objetivos
de la empresa
(stakeholders)

Voluntariedad Obligatoriedad

Autorregulación Regulación

Mercado Estado

La responsabilidad social  
y la ética se centra en  
el directivo

La empresa adquiere  
compromisos obligados 
con la sociedad

Pero si se cambia el enfoque del individuo y se 

dirige a la organización, —que es lo que de he-

cho está sucediendo en el ámbito de la sociedad 

sin demérito alguno por parte de los responsa-

bles empresariales—, la categoría Responsabilidad 

Social estará en condiciones de recibir otras in-

terpretaciones si se la ubica en base a un enfoque 

diferente de empresa a partir del modelo de los 

stakeholders (R.E. Freeman, 1984), donde la obli-

gatoriedad podrá quizá determinar metafórica-

mente la comprensión discursiva del propio con-

cepto, alejándolo de un modelo de empresa que 

se mantiene independiente de la obligatoriedad 

en determinadas acciones sociales. Y la verdad es 

que parece lógico que la voluntariedad haya sido 

la más corriente interpretación de la RSE en los 

modelos liberales y la llamada Teoría de la Agencia 

(S. Ross, 1973, p. 135) que han trabajado casi 

exclusivamente sobre la responsabilidad de los 

directivos que se dirige exclusivamente al bene-

ficio: no tanto moralidad cuanto responsabili-

dad de cara a los accionistas e inversores, porque 

el verdadero compromiso de la empresa, —por 

no decir, el único—, es la exclusiva generación de 

beneficios y dividendos. Por eso mismo cuando, 

desde este enfoque, las acciones sociales de una 

empresa se comunican hacia fuera, —que es lo 

habitual—, la sociedad lo entiende casi exclusi-

vamente como una estrategia de imagen, que el 

marketing utiliza con fines puramente comercia-

les o de reputación, y no como otra cosa. 

Sin embargo, a mi modo de ver el problema 

tiene más hondura y más ramificaciones que el 

indicado en este primer acercamiento. Esto sig-

nifica que la reflexión debe dirigirse también a la 

generación de los propios discursos de la empresa; 

porque en efecto, los significados que se deben 

asociar a la categoría de la Responsabilidad Social 

vienen en principio de fuera de la empresa.

La RS es uno de los llamados intangibles y lo 

primero que cabe hacer es observar el contexto 

que ocupa en todo este conjunto de los retos so-

ciales, circunstancias y debates que giran en tor-

no a la empresa y las organizaciones en el ámbito 

de la crisis. Cabe decir que la Responsabilidad 

Social se mueve en determinadas y diferentes 
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áreas discursivas que conviene aclarar; son ám-

bitos que se refieren a la construcción lingüística 

del problema y probablemente de la propia cate-

goría y que se generan desde la estructura de 

significados dados por la oposición individuo/

organización de la que ha hablado líneas arriba. 

El primero de estos discursos hace referencia 

a los llamados intangibles, cuyo origen no es otro 

que el propio imaginario social; es verdad que se 

han producido en el mercado español unos cam-

bios que explican en parte la comunicación de 

las empresas en torno a los llamados valores de 

diferenciación de las marcas, pero el contenido de 

esos valores ha sido dado por la sociedad. A mi 

modo de ver los discursos sociales, —expresión 

directa de la vida cotidiana de las personas—, 

son los que han construido los llamados intangi-

bles (valores) y obligado a la empresa a integrar 

esta preocupación en su agenda y en sus mode-

los de gestión. Es cierto que en un principio, la 

empresa integra dichos valores en sus modelos 

de comunicación y en algunas facetas de su ges-

tión, por ello, se conciben como buenas herra-

mientas retóricas en busca de retorno en térmi-

nos de imagen (por ejemplo, los rankings de 

reputación); pero, por lo que se ve, parece que 

algunos de estos intangibles, —como el de la Res-

ponsabilidad Social—, son además conceptos 

cuya transversalidad apela más a razones estruc-

turales que coyunturales. La RS busca más la 

permanencia y el fundamento de la compañía 

que la inmediatez y el corto plazo de su comuni-

cación. Por eso mismo ya no valen las exclusivas 

razones y objetivos del marketing tradicional o 

los argumentos de la buena imagen. Se pide a la 

empresa más honestidad y transparencia y, sobre 

todo, una coherencia que se exprese en hechos y 

comportamientos corporativos, más allá de las 

buenas intenciones de los directivos (J. Benavi-

des, 2011b, p. 210). Estas circunstancias obligan 

a la empresa a redefinir su comunicación gene-

ral, tanto hacia dentro como hacia fuera, en la 

medida en que determinadas áreas de nuevos 

significados han sido incorporados a su agenda. 

Si atendemos a la que indica la Figura 2 el 

lector puede observar con facilidad la diferente 

construcción discursiva que se genera desde los 

dos enfoques indicados. El discurso de la empre-

sa respecto a la Responsabilidad Social difiere en 

la obligación que tiene la empresa de asumir de-

terminados compromisos; lo que de hecho está 

ya sucediendo aunque de un una forma poco 

clara y siempre al amparo de una voluntariedad 

puramente retórica. A mi modo de ver esta 

transformación es realmente importante, porque 

ayudará en su momento a un cambio en la per-

cepción que la sociedad tiene de la empresa y el 

valor indudable que ésta añade al entorno social 

y al propio individuo; porque, en efecto, lo más 

importante de las estructuras topológicas es que 

explican no sólo la generación de discursos sino 

la imbricación de estructuras ideológicas que 

normalmente generan exclusión en lugar de in-

tegración y valor. Creo que este aspecto del que 

no he hablado deriva de estas reflexiones. No se 

debe olvidar.

Resumiendo todo lo dicho; la Responsabilidad 

social es sobre todo, y ante todo, un lugar de dimen-

sión lingüística y cognitiva3. Nada más pero tam-

bién nada menos. Y debe entenderse la noción 

de lugar de un modo similar a la definición que, 

por ejemplo, Ph. Quéau (1998, p.46) ha dado 

de lo virtual; porque en efecto, la Responsabilidad 

social viene a ocupar dos ámbitos discursivos, 

que no son otra cosa que espacios de naturaleza 

3  Por eso siempre defiendo que la RS es una noción transversal 

que cruza a través de todo el quehacer de la empresa y del entorno 

social que ésta ocupa
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lingüística donde todo se encuentra atrapado 

por el lenguaje con una gran libertad de creación 

y construcción y donde los significados repre-

sentan un complejo sistema de relaciones signi-

ficantes. Este es el motivo por el que la Respon-

sabilidad Social se explicita en los procesos de 

comunicación que una empresa está en condi-

ciones de desarrollar, lo que afectará de modo 

directo a la ética, pues es en la comunicación 

donde brotan muchas de las decisiones éticas en 

la sociedad mediática que disfrutamos y padece-

mos ( V.Camps, 1991, pp. 41-42); por lo que no 

es difícil comprender que la Responsabilidad Social 

se puede convertir en un criterio para que sea más 

justa la acción colectiva de una organización. 

Ahora bien, al tiempo que esto sucede y en la 

base de estos enfoques cabe añadir lo que indi-

can algunos expertos en esta materia; me refiero 

a la necesidad que tiene la empresa de cubrir 

todo un conjunto de necesidades que exigen de 

regulación y política. De la reflexión ética se pasa 

necesariamente a la regulación, porque, “las em-

presas necesitan ciudadanos con rentas constan-

tes y seguras, y confianza en sus instituciones y 

en su modelo de organización política; necesitan 

un sistema de formación que les provea de em-

pleados con los conocimientos, actitudes e in-

centivos adecuados para formar parte de las 

organizaciones adhiriéndose a sus objetivos; ne-

cesitan de un regulador que asegure un entorno 

fiable; y necesitan un contexto internacional es-

table, sin amenazas y riesgos evitables”(P.Fran-

cés, 2006, pp. 30 y 33). Es el momento de en-

tender eso que ellos mismo citan como progra-

ma débil; es decir, un análisis conservador 

dirigido a los cambios de actitud en las personas 

Figura 1. Los discursos de la Responsabilidad Social se han ubicado en el eje del 
sujeto, porque la organización no es susceptible de obligatoriedad moral

Individuo 
Voluntariedad

Organización 
Obligatoriedad

La RS intención moral de los 
directivos

La RS como imagen y 
reputación

La RS como  
comportamiento moral

La RS como retorno de la 
empresa a la sociedad

2º Discurso de la empresa

EL MERCADO ES EL ESPACIO  
DE ACTUACIÓN DE LA  

EMPRESA

1º Discurso de la empresa
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y adecuadas estrategias de comunicación y códi-

gos de conductas, colaboración con el Tercer 

Sector, etc. y el imprescindible replanteamiento 

del papel de las empresas como líderes y arma-

zón de la sociedad: mediciones, valoración de 

intangibles, alianzas y cooperaciones. Por ello, la 

base de estos programas de sitúa el contexto de la 

política (ibid) donde las empresas se ponen en 

contacto con las decisiones de los responsables 

públicos, condicionándolo o adaptándose a sus 

direcciones y estrategias (probablemente es aquí 

donde se debe introducir el papel de los organis-

mos reguladores). La política ofrece el contexto 

normativo ideológico en el que operan las em-

presas. Lo cual es también un problema, —o 

una desgracia por esto de la ideología—, que 

afecta a los propios espacios topológicos.

2. ¿ Cuál es el lugar de la ética en 
la Responsabilidad Social?

Responder a esta segunda pregunta me resulta 

todavía más difícil si añado una precisión inevi-

table: ¿Resulta claro y sobre todo aceptado que la 

gestión de las empresas y la política están por 

debajo de la ética? En el fondo sucede algo pare-

cido a lo que hemos comentado en los párrafos 

anteriores. Porque, en efecto y refiriéndome a la 

ética, no es lo mismo entender que la disciplina 

se orienta a una noción de verdad que supera la 

naturaleza del hombre o se dirige a una verdad 

en el marco del perfeccionamiento material de la 

vida de las personas. Dos espacios de significado 

diferentes que obedecen y generan discursos di-

versos; y lo más interesante es que uno no es más 

real que otro, sino que, como expresa R. Rorty 

(2009, p. 29) ambas posiciones expresan “dos 

poemas visionarios: uno que ofrece una visión 

de ascenso vertical hacia algo más grande que lo 

meramente humano, el otro una visión de pro-

greso horizontal hacia un amor cooperativo co-

mún a escala planetaria”. Nuevamente el investi-

gador se encuentra con las metáforas del lenguaje 

y los espacios topológicos: ¿espacialidad o direc-

cionalidad? Pregunta que conduce inevitable-

mente a entender si la ética realmente se sitúa 

por encima de la política o por debajo de ella. A 

lo largo de las páginas que siguen voy a mante-

ner este eje interpretativo que es el que, a mi 

modo de ver, define y explica el desarrollo del 

pensamiento ético en la gestión de la comunica-

ción organizacional y corporativa. 

2.1. El valor 
En un principio los Informes, llamados de 

Sostenibilidad o de Responsabilidad Social, que 

aparecen a lo largo del año, editados la mayoría 

de las veces por las propias empresas o por orga-

nismos relacionados, plantean con independen-

cia de la equivocidad de los conceptos utiliza-

dos, una relación evidente entre tres conceptos: 

Responsabilidad Social, Valores y Códigos de Con-

ducta; siendo los valores las categorías funda-

mentales (Ver Figura 3)4. 

Por todo ello, la relación normal en los dis-

cursos de la empresa es la que establece el valor 

(también confundido a veces con la palabra in-

tangible) como principal referente, que relaciona 

la RS/Sostenibilidad con los Códigos de Con-

ducta y la Cultura Corporativa de la compañía; 

aunque la realidad de fondo es que la ética es la 

4  Incluso si atendemos a los comunicados de los Foros Interna-

cionales, las reuniones de los líderes mundiales o lo que indica la pro-

pia Unión Europea, esta abstracta y triple relación,-relación entre el 

valor, la RS, y sus Códigos de Conducta-, se complica todavía más 

cuando la Responsabilidad se entrelaza con nueva nociones como la 

sostenibilidad. Sirvan de ejemplo el Estudio Muiltisectorial sobre el esta-

do de la responsabilidad corporativa de la gran empresa en España, Club 

de excelencia en sostenibilidad, Madrid 2009 o el Catálogo de buenas 

prácticas en Responsabilidad corporativa, Red Eléctrica de España 2010. 
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que relaciona estos ámbitos de contenido, sin 

perder por ello la noción de valor como princi-

pal nudo de interrelación y fundamento de la 

cultura corporativa de una compañía. Así al me-

nos lo expresan numerosos informes, alguna de 

cuyas afirmaciones reza como sigue: “los valores 

son cualidades únicas de la empresa y de sus 

empleados, que se reflejan en conductas deter-

minadas que identifican a la empresa y guían su 

gestión, así como el desarrollo de sus políticas, 

estrategias y procesos. Los valores influyen, por 

tanto, en todas las actividades de la empresa y 

deben marcar la pauta del comportamiento de 

todos sus integrantes. La importancia de los va-

lores ha sido reconocida por todas las empresas, 

de los tres segmentos. Por eso, el 100% de las 

empresas líderes y el 92% y el 75% de las empre-

sas en consolidación y en desarrollo respectiva-

mente tienen unos valores corporativos definidos. 

Además, el 95% de las empresas líderes incorpo-

ran en ellos la responsabilidad corporativa5. Esta 

última cita confirma la importancia de la noción 

5  Cfr. Estudio Multisectorial sobre el estado de la Responsabilidad 

Corporativa de la gran empresa en España, Ibid.

de valor, que merece una atención especial, a la 

hora de entenderlo como fundamentación del 

comportamiento corporativo de una compañía.

Ahora bien; a mi modo de ver, la comunica-

ción de valores significa, stricto sensu, la comuni-

cación de formas de ser y modos de comprender 

y estar en la realidad; lo que significa que el valor 

está en la base de cualquier comportamiento 

moral y por ende de cualquier construcción ética 

(J. Benavides, 2007, p. 59-60). Pues bien; nor-

malmente los fundamentos éticos de los valores 

corporativos se centran normalmente en los lla-

mados Derechos Humanos, noción también de 

una enorme complejidad y cuyos contenidos 

son los que muchas veces determinan los valores 

que una empresa dice defender e integrar en su 

cultura corporativa.

Si se adopta este primer enfoque del valor a la 

hora de comprender qué tiene que ver la ética con 

la responsabilidad social nos vemos obligados a 

relacionar dicha noción con la más amplia rela-

cionada con los derechos humanos; así al menos 

se ha definido desde numerosos planteamientos 

teóricos y aplicados. En este sentido, me refiero 

explícitamente a todo un conjunto de textos que 

Figura 3 · La ética engloba las tres áreas de significado desde la cuales la empresa 
construye su discurso sobre la Responsabilidad Socia, siendo los valores su principal eje 
discursivo y de significado

Discursos

Responsabilidad  
Social  

Sostenibilidad
VALORES

Códigos de Conducta  
Cultura corporativa

ÉTICA
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expresan las diferentes posiciones que se han ido 

adoptando sobre este tema66. Pues bien; sobre 

los derechos humanos y su fundamentación en 

términos de valor existen, cuando menos, dos 

posiciones marcadas y algunas intermedias, que 

se sitúan entre los planteamientos iusnaturalistas 

y los propiamente positivistas (Ver figura 4).

En efecto, y a modo de ejemplo, las posicio-

nes llamadas iusnaturalistas entienden por dere-

chos naturales “aquellos derechos de los que es 

titular el hombre no por graciosa concesión de 

las normas positivas, sino con anterioridad e in-

dependencia de ellas y por el mero hecho de ser 

hombre, de participar en la naturaleza humana” 

(A. Fernández-Galiano 1977, p. 141), o bien 

“aquellos derechos fundamentales de la persona 

humana —considerada tanto en su aspecto indi-

vidual como comunitario— que corresponden a 

ésta (de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, 

espiritual y social) y que deben ser reconocidos 

6  Remito a las referencias bibliográficas al final de este artículo

y respetados por todo poder y autoridad y toda 

norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, 

en su ejercicio ante las exigencias del bien co-

mún” (J. Castán, 1985, p. 13). Sin embargo, las 

posiciones positivistas entienden los derechos 

como principios reguladores que vienen deter-

minados por el ejercicio de la política; es decir, 

por el Estado o las declaraciones de los organis-
mos internacionales (A. Sánchez de la Torre 
1968). Las posiciones llamadas intermedias, pro-
curan, como su misma palabra indica, una posi-
ción a medio camino, entendiendo los derechos 
humanos “como un conjunto de facultades e ins-
tituciones que, en cada momento histórico, con-
cretan las exigencias de la dignidad, la libertad 
y la igualdad humanas, las cuales deben ser reco-
nocidas positivamente por los ordenamientos 
jurídicos a nivel nacional e internacional” (A. E. 
Pérez Luño, 1984, p. 39). 

Dejando a un lado la posición que sobre 
este triple enfoque pueda adoptar una empresa, 
lo que parece claro es que los valores —o, si se 

Figura 4: Los valores asociados a los derechos del hombre fundamentan los contenidos 
de los intangibles comunicados por las compañías. Sin embargo su fundamentación es 
diferente y así lo serán los discursos que se construyan. 

1. Iusnaturalismo

Derechos 
naturales Derechos individuales 

determinados por  
los estados y organismos 

internacionales

Derechos  
fundamentales  

determinados por la  
coyuntura histórica

2. Positivismo 3. Posición intermedia
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prefiere, los intangibles definidos en la cultura 

corporativa de una compañía—, enmarcan los 

compromisos y objetivos que una empresa está 

en condiciones de asumir en relación con sus 

diferentes grupos de interés (stakeholders) y con 

la sociedad en su conjunto. Y desde esta última 

reflexión no cabe duda que valores como la 

dignidad de la persona, libertad, igualdad o 

respeto por el medio ambiente se originan en 

estas posiciones, aunque con un diferente matiz 

en su fundamentación.

 Pero lo que verdaderamente importa de ambas 

posturas es que en la primera, —el isunaturalis-

mo—, la política queda por debajo de los valores y, 

en la segunda,—el positivismo—, la política queda 

por encima. Las posiciones intermedias realizan una 

cierto juego dialéctico en favor del consenso que en 

cada momento pueda establecerse. Desde ahí cabe 

reflexionar sobre los fundamentos auténticos de 

unos determinados valores y consiguientemente 

sobre la posición ética que se sitúa detrás. Por-

que, en efecto, el origen de las posiciones más 

determinantes7, o si se quiere de todas ellas, es la 

que explica el origen y fundamento ético de los 

valores que se están discutiendo. 

2.2. La ética
De muchos es sabido que la ética tiene dos fun-

ciones primordiales; la primera de naturaleza 

crítica (desenmascarar, ponderar las acciones, 

autenticidad de las mismas, etc.) y la segunda de 

naturaleza utópica (ideales normativos de las rea-

lizaciones humanas) (J. L. López Aranguren, 

1957). Esta doble función se concreta en los 

análisis que a lo largo de la historia del pensa-

miento se explicitan en la búsqueda de fines y 

significados más allá de la razón instrumental, la 

formulación de utopías globales o la consolida-

7  Ver figura 4, posiciones 1 y 2

ción del valor inalienable de lo humano. La ética 

surge necesariamente en la realidad humana por-

que ésta trata de personas, no de cosas (D. Hume, 

1947, p. 47); y se construye en esa relación tensa 

entre la acción y la estructura / institución; es al 

mismo tiempo subjetiva y objetiva (M. Vidal, 

1991, pp. 235-236). El planteamiento subjetivo 

que discierne entre la coherencia del sujeto hu-

mano a la hora de actuar atendiendo a su respon-

sabilidad y voluntad; y el objetivo, que afecta a la 

construcción o destrucción normativa de la rea-

lidad humana. Cuando estas posiciones se extre-

man aparecen las interpretaciones reduccionis-

tas de la ética.

Sobre la base de estos planteamientos que 

de modo tan general acabo de expresar se han 

desarrollado muy diferentes reflexiones sobre 

el hecho moral y la ética, que atienden al con-

texto social, al individuo y a los procesos de 

construcción social que de ahí se derivan. Estos 

cuestionamientos desarrollan las diversas posi-

ciones que la sociología adopta frente a la re-

flexión del hecho moral en contraposición con 

la tradición kantiana (A. Hortal 2005, pp. 32 y 

ss.): la perspectiva holista de Durkheim, que 

trata los hechos sociales como cosas y en ese 

sentido, la moral es un hecho social que se 

ejerce sobre las personas, la perspectiva de M. 

Weber que observa más directamente las ac-

ciones de las personas o la de P. Berger &Th. 

Luckamnn que procuran una visión interme-

dia, donde la sociedad tiene su facticidad objetiva 

al tiempo que es el resultado de las actuaciones 

de los individuos y por ende un producto hu-

mano (ibid.) Contenidos que apunto pero de 

los que lógicamente no voy hablar porque exce-

den en mucho los objetivos y dimensión de 

este artículo.
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2.2. El uso del valor
El valor es el que determina, define y ubica la 

ética en la gestión empresarial. Pero la comunica-

ción del valor se expresa en diversos contextos 

discursivos que se extienden en el tiempo con 

significados no siempre claros y precisos y nor-

malmente opacos respecto al fundamento ético 

que se oculta detrás. Es, por ello, por lo que los 

valores y la ética se han ido asociando, —no 

siempre con claridad y precisión—, a diversas 

cuestiones como la persona, la globalización, la 

justicia o el medio ambiente que se han puesto 

como temas fundamentales en relación con la 

Responsabilidad Social y la gestión ética de una 

compañía (de acuerdo a los ejemplos de la Figu-

ra 5); en ese contexto, los valores sirven como 

piezas de significado, —o como estructuras signi-

ficantes—, en la construcción de todo un con-

junto de discursos que serán los que las empre-

sas y organizaciones utilicen en la definición de 

su identidad de marca como compañía . 

Al hilo de estas reflexiones me voy a permitir 

comentar a modo de ejemplo, y aunque sea de 

una forma muy resumida, algunos comentarios 

de relevantes investigadores en esto de la empresa 

y la ética. Me refiero a unos trabajos, relativamen-

te recientes, que comentan la necesidad de rela-

cionar el discurso moral de las empresas, —o la 

comunicación de los valores de identidad de la 

compañía—, con un enfoque ético muy deter-

minado, que es el que le proporciona su funda-

mento. Me refiero concretamente a los trabajos 

Figura 5: Los valores se construyen discursivamente de acuerdo a variables diferentes y 
atendiendo al sector empresarial de que se trate

Ejemplos de discursos donde los valores desarrollan sus significados

• El discurso de la persona entendido como titular objetivo de valores y derechos. No cabe solamen-
te hablar de los derechos referidos a la autodeterminación del individuo (derechos subjetivos), sino 
de aquellos otros que hacen referencia a la autodeterminación de los entes colectivos como la 
empresa. Este hecho conduce a hablar de diversos sujetos de derechos: la persona, el Estado y los 
sujetos de la relación jurídica por la que se originan (Sánchez de la Torre, 1968 pp.31-32) En este 
sentido, la empresa está en condiciones de atender estos derechos en el desarrollo de la sociedad 
donde tiene su actividad.

• El discurso sobre la dignidad de la persona entendido como reconocimiento en el ser humano de 
una dignidad que debe ser respetada y que afecta a su racionalidad (diferente al animal), igualdad, 
respeto, libertad y dimensión trascendente (intimidad, ideales, etc.). Tiene este discurso numerosas 
connotaciones interdisciplinares (postulados teológicos -J. A. Ezcurdia, 1987,p.28 y 44-, biológicos, 
culturales, etc.) que lo hacen enormemente complejo en su significado concreto. 

• El discurso sobre la libertad, que se refiere al hecho del poder hacer del individuo en la vida diaria 
con el desarrollo de unas condiciones laborales que permiten al trabajador forman parte de los 
objetivos y fines de la actividad de la compañía.

• El discurso sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, entendido como la aceptación por parte 
de la empresa de la necesidad de rectificar las políticas industriales en la búsqueda de nuevas 
fuentes alternativas y más sostenibles en la emisión de gases invernadero, cuidado del medio 
ambiente y el entorno social (Cg. Lockwood, 2007, p.16)
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de Hans Küng , titulado El mercado global exige 

una ética global (2006), al de de Peter Ulrich sobre 

Ética mundial y economía mundial. Una perspectiva 

ético-económica (2006, pp. 33-51) y, por último y 

más reciente el trabajo de R. González Fabre Res-

ponsabilidad Social de la empresa y ética (2009, 

pp.205-223). Es cierto que estos autores piensan 

y escriben sobre empresas grandes y sobre temas 

concretos como son la globalización o la justicia, 

pero sin duda sirve su reflexión para alcanzar un 

mejor encuadre de lo que significa la ética en la 

gestión de los valores de una empresa.

El primer autor citado se cuestiona la respon-

sabilidad de la economía y, por ende, de la em-

presa en el sentido de que si aquella se ha globa-

lizado, ésta debe adoptar también una ética de 

naturaleza global. Es decir: “El fenómeno de la 

globalización económica pone en claro que tam-

bién en la ética debe haber una globalización …. 

Hace falta una reflexión sobre el mínimo indis-

pensable en cuanto a determinados valores éti-

cos, actitudes fundamentales y normas, es decir: 

una ética mundial para esta sociedad y esta eco-

nomía mundiales que puedan asumir todas las 

naciones y todos los grupos de interés” (H. 

Küng, 2006, p. 21) La propuesta planteada obe-

dece en definitiva al fin del Estado del Bienestar 

y a la falta de un modelo económico que esté en 

condiciones de sustituir al tradicional modelo de 

libre mercado que todos hemos conocido. Ahora 

bien; esta ética mundial arranca de unos requisi-

tos ya establecidos por los propios valores dis-

cursivos de las empresas, de los que ya he habla-

do hace un momento. En efecto, “la economía 

mundial no gira únicamente en torno a los mer-

cados, sino que es en última instancia una actua-

ción humana para los seres humanos” (ibid., p. 25. 

El subrayado es mío). Para el segundo autor, las 

actuales circunstancias que vive la economía exi-

gen de la empresa dirigirse a unos nuevos supues-

tos normativos que integren un universalismo 

ético con la pluralidad de culturas, las tradicio-

nes morales de las personas y la globalización 

económica (P.Ulrich, 2006, p. 33-34). Las gran-

des empresas requieren fundamentar su gestión 

en este nuevo contexto donde la ética vuelve a 

ponerse por encima de la economía gracias a lo 

que el mismo autor entiende como principio de 

reciprocidad (ibid.). Por último para R. González 

Fabre el concepto de Responsabilidad Social de-

finido en el Libro Verde elude “cuidadosamente 

mencionar un concepto moral de justicia, que, si 

tuviera sentido, debería ser lógicamente anterior 

y superior al concepto legal. Con ello se elude 

una discusión central en la filosofía política des-

de los griegos hasta nuestros días: la de que si la 

ley debe prohibir lo que, ya antes que ella, es 

injusto a los ojos de la razón; o más bien al con-

trario: es la ley con sus prohibiciones la que hace 

injusto un comportamiento”. (R. González Fabre, 

2009, p. 211). Reflexión, ésta última, que explica 

la propuesta de integrar en el discurso de la Res-

ponsabilidad Social de la Empresa la Responsabi-

lidad Moral que obliga a la compañía, más allá de 

las determinaciones legales establecidas.

A mi modo de ver, estos discursos éticos sobre 

la empresa se sitúan necesariamente muy por 

encima de la racionalidad económica, y, en el 

fondo, vienen a afirmar que los seres humanos, 

para ser felices y sentirse bien, necesitan más cosas 

que las que le ofrece la economía de mercado, 

porque, en definitiva, es la economía la que debe 

ponerse al servicio de las necesidades humanas y 

no viceversa. Propuesta que se opone abierta-

mente a aquella definición-resumen que en 

1970 defendiera M. Friedman y que entendía la 

responsabilidad social empresarial como la obli-

gación única de cumplir la ley y reportar benefi-
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cios a los accionistas; idea que todavía permanece 

invariable en la mentalidad de muchos empresa-

rios. Hasta aquí los ejemplos.

2.3.  De nuevo con la ética y algunas 
conclusiones

Este conjunto de discursos es el que conduce 

irremediablemente a aceptar que la ética es más 

que un término que interviene en la gestión de 

las empresas y organizaciones; es un plantea-

miento que determina nuevas obligaciones en el 

ámbito de la actividad industrial que van más 

allá de los puros objetivos económicos propios 

de la empresa. A mi modo de ver es desde esta 

perspectiva desde donde cabe reflexionar sobre 

el tipo de ética, —más bien sobre el tipo de enfo-

que—, de la que se está habando en cada caso. Y 

de ahí la pregunta: ¿Cuáles son en el fondo los 

postulados éticos que no solo tiene el directivo 

de una empresa a título personal sino la organi-

zación como estructura humana? Como he teni-

do ocasión de indicar, resulta interesante obser-

var a este respecto algo de la numerosa bibliografía 

que ha ido apareciendo en los últimos años so-

bre este tema. Trabajos que relacionan la ética de 

la empresa con la globalización o con la justicia, 

con los derechos del hombre o con una idea 

trascendente de la vida. 

Pues bien; llegados a este punto nuevamente 

cabe observar esto de la generación de espacios 

topológicos que el lenguaje ofrece a las personas 

y que a modo de figuras metafóricas (G.Lakoff & 

M. Johnson 1980) permiten comprender la re-

flexión ética desde posiciones diferentes. En 

efecto, al principio del apartado segundo de este 

artículo me refería precisamente a esto: no es lo 

mismo adoptar una visión de la ética centrada en 

la maximización de los deseos personales adop-

tando ciertos criterios de consenso social, que 

proyectar la felicidad y las necesidades de las 

personas más allá de su finitud temporal y empí-

rica. Porque, en efecto, en el primer caso, cabe 

pensar que lo económico siempre volverá a tener 

especial protagonismo, —lo que en algún lugar 

he llamado el fundamentalismo del mercado—; y 

también el ideal utilitarista de la maximización 

de la felicidad individual en el aquí y ahora, —lo 

que en algún lugar he definido como el funda-

mentalismo del individuo—, que deja en vía muer-

ta todo eso de la justicia, la igualdad o la solida-

ridad entre los seres humanos. No cabe pensar 

así en el segundo caso, donde la ética, al quedar 

siempre por encima de las decisiones políticas, 

impone los límites necesarios tanto en las accio-

nes de las organizaciones como en las de los in-

dividuos. Llegados a este punto la opción que se 

haya adoptado sobre el valor de la propia ética 

explica muchas de las cuestiones que se están 

sucediendo en el día a día de la crisis económica 

que se está padeciendo y del modo en que se 

está representando el funcionamiento del propio 

mercado, el papel de las empresas y de los pro-

pios Estados Nacionales a la hora de definir pro-

blemas y promulgar resoluciones y normativas. 

Y es que esta doble posición que acabo de citar 

diferencia los últimos fundamentos de las deci-

siones respecto a los comportamientos y los va-

lores. En efecto; si exagero las posiciones cabe 

decir que, en el primer caso, todo depende del 

consenso que se establezca. No hay nada mas 

allá de lo inmediato, tangible y discutible que 

pueda fundamentar un valor y un comporta-

miento moral; todo depende del acuerdo que se 

adopte. La política está por encima de la ética y 

la moral, porque en definitiva todo ello deriva de 

un proceso de construcción social. Esta posición 

explica el que la RS sea voluntaria y no obligato-

ria, porque el discurso del valor sobre la persona 
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y su necesaria libertad a la hora de tomar decisio-

nes morales impide otra cosa. Sin embargo, la 

segunda posición, —que es la mía—, sitúa a la 

ética por encima de la política, determinando y 

obligando a ésta en la toma de decisiones: obli-

gan los fundamentos de la naturaleza humana 

que son los que quedan más allá de lo inmediato, 

tangible y discutible. Esta última posición cues-

tiona y perfila los límites de la propia gestión po-

lítica, invalidando algunas de las normas y leyes 

injustas que puedan adoptar los Gobiernos y 

Parlamentos de los países y, consiguientemente, 

de las propias actuaciones económicas. Con ello 

la reflexión ética no sólo se sitúa por encima de la 

economía, sino de la propia política que es la que 

está en condiciones de legislar. Y en este tema, 

del que sobran ejemplos, está la decisión. 

Pues bien; esta doble perspectiva exige re-

planteamientos de mayor profundidad en esto 

de la RS, que permitan la generación de discur-

sos donde se cambien no solo los significados o 

alcance de los valores sino la obligatoriedad cor-

porativa de las estructuras éticas que los funda-

mentan. Por eso mismo me he permitido recor-

dar al lector ese espacio topológico donde el 

lenguaje nos ofrece una metáfora para compren-

der el discurso de la ética; y ello en el sentido de 

contraponer una posición vertical, —de abajo 

arriba—, con una posición horizontal, —de 

atrás hacia delante— (Ver figura 6). Qué duda 

cabe que en este espacio metafórico que me pro-

porciona el lenguaje cabe observar las dos prin-

cipales visiones globales que en la actualidad se 

están produciendo sobre la ética, en uno y otro 

Figura 6 · En la actualidad las posiciones éticas, —con independencia de sus múltiples matices 
por escuelas— se reducen a dos fundamentales, que son las que ejemplifican los argumentos 
que en la actualidad se formulan en torno a la Responsabilidad Social: la posición horizontal 
que integra enfoques tan divergentes en el ámbito del conocimiento científico como el cons-
tructivista o el realismo positivista; y el enfoque vertical, que viene definido por aquellos otros 
planteamientos de naturaleza transcendente, que universalizan los valores éticos y los sitúan 
más allá de los límites de la realidad observada. 

MORAL

COMPORTAMIENTOS

               VALORES       COMPORTAMIENTOS  MORAL
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sentido y que Rorty entendiera como dos poemas 

visionarios (ibid). Lo más interesante de este do-

ble eje sobre el que entiendo se puede situar este 

debate de le RS y la ética es que el eje horizontal 

sitúa a la ética por debajo de las decisiones polí-

ticas y de las determinaciones de la historia; por 

el contrario, en el segundo eje vertical es la ética 

la que se sitúa por encima de las decisiones polí-

ticas y de los procesos históricos. Dos plantea-

mientos que, pese a su divergencia, no son nece-

sariamente excluyentes. Estas dos posiciones 

deben evitar las construcciones ideológicas y lle-

gar a acuerdos; el verdadero consenso no está 

dentro de cada una de las posiciones sino entre 

las dos (Ver Figura 6, Pág. 47)

Si se reduce la ética a la esencia misma y ex-

clusiva de la consecución de los deseos de la per-

sona (maximización de la felicidad y la libertad) 

se acentúa el sentido individual de la moral; pero 

los deseos no suponen necesariamente dere-

chos, porque aquellos parten del individuo pero 

éstos son los que establecen relaciones con el 

otro. La actual complejidad que produce la glo-

balización y los choques culturales exigen de la 

política y de los gobiernos una toma de decisio-

nes reguladoras que casi nunca se aplican en su 

totalidad y menos todavía se formulan con equi-

dad y transparencia. Y esta falta de autoridad y 

reconocimiento se debe precisamente al escaso 

grado de comprensión y aceptación de una re-

flexión moral en profundidad, cuya debilidad 

sitúa a la política y los intereses por encima de 

las exigencias éticas y morales. A mi modo de 

ver este es el error que también se esta produ-

ciendo en el ámbito de la Responsabilidad Social 

y su relación con la ética. 

Pero, como ya he indicado, estas dos posicio-

nes siendo divergentes no son excluyentes y lle-

van a reformular lo que quizá el mismo Kant se 

llegó a plantear en su búsqueda de una redefini-

ción del teísmo moral (J. Gómez Caffarena, 1983) 

o a L. Wittgenstein (1965) le llevó a decir que “la 

ética, de ser algo, es sobrenatural”. Son posibles 

los acuerdos, aunque el obstáculo de ambos dis-

cursos es su empañamiento ideológico. Porque, 

en efecto, convertir una decisión ética en la con-

secuencia de un argumento ideológico convierte 

la convivencia social en enfrentamiento y distan-

cia en lugar de colaboración y cercanía. Ese es en 

el fondo, el origen de muchos de los problemas 

que se observan en la actualidad. Y esto no tiene 

que ver necesariamente con posicionamientos 

religiosos, —aunque lógicamente los presupo-

nen—, porque la ética se dirige a proporcionar 

sentido a la persona y compromiso con la reali-

dad. A mi modo de ver, es desde estas reflexio-

nes desde donde cabe relacionar los postulados 

éticos con la gestión de la Responsabilidad Social 

y, especialmente, con las obligaciones que la em-

presa debe asumir desde sus modelos de gestión 

corporativa.

 Y sobre estas palabras un último comentario. 

La situación, que actualmente se vive en la socie-

dad, está conduciendo al ciudadano a experi-

mentar una cierta deslegitimación de las institu-

ciones y de las normas y valores que derivaban 

de aquellas; en este proceso nociones como las de 

autoridad, norma, jerarquía de valores, ética, etc., 

cobran una especial relevancia. Por ejemplo, la 

propia noción de poder parece haberse desubicado 

respecto a sus tradicionales instituciones; es como si 

el poder estuviera cambiando de lugar de modo per-

manente, convirtiéndose en algo como más invisible, 

disimulado detrás de los decires y de las instituciones 

sociales, —cada vez más agujereadas—. Esta com-

plejísima situación distancia a los ciudadanos de 

las instituciones y las empresas y los sitúa en tor-

no a dos nuevos ejes hermeneúticos y anómicos 
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fundamentales: la indiferencia, —cuando no crí-

tica y rechazo—, frente a los referentes clásicos 

del poder y las normas de las instituciones y el 

vaciamiento de los valores convertidos en catego-

rías de intercambio o en simples cáscaras signifi-

cantes llenas de vacío. Un comentario que re-

cuerda las palabras literarias que el científico y 

médico Lasson trasladara con ironía al comisario 

Desiderio (J.Jiménez Lozano 2008, pp. 82-83): 

“Muchas veces, los hombres no distinguimos la 

mano derecha de la izquierda. Pero es que, aho-

ra, ya no existe ni siquiera esa brújula de las ma-

nos. Ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo, 

ni norte ni sur ni este ni oeste. Ni alfa ni omega. 

Ni bien ni mal. Ni crimen ni castigo. ¡Ya ve! Esa 

es la sanación, eso es estar curado”.
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On October 25th, 2011 the European Commission published the Communication 

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-

nomic and Social Committee and the Committee of Regions entitled “Renewed 

EU strategy on corporate social responsibility for 2011-2014”. In addition to a new 

definition of corporate social responsibility (CSR), this strategy established thirteen 

commitments by the European Commission, a legislative proposal for the repor-

ting of CSR and five invitations to governments and other stakeholders to become 

involved in the strategy. In the period 2008-2011, the Sustainable Economy Law 

(LES in Spanish) and the creation of the CSR State Board (CERSE in Spanish) have 

represented significant Spanish efforts to develop policies and actions related 

to CSR. The new European strategy offers Spain a clear opportunity to establish 

its first national CSR strategy in coordination with European efforts. The time has 

come to review previous policies and decide if there are areas in which Spain can 

still attain some leadership. Furthermore, through its conception of combining 

efficiency, innovation and competitiveness, CSR may become a significant factor 

in overcoming the current economic crisis, as noted by the European strategy.

El 25 de Octubre de 2011 la Comisión Europea publicó la Comunicación de la Co-

misión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 

y al Comité de Regiones que lleva como título “Estrategia renovada de la UE para 

2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas”. En dicha estrategia se 

establece, además de una nueva definición de responsabilidad social de las em-

presas (RSE), trece compromisos de la comisión europea, una propuesta legislativa 

para el reporting de RSE y cinco invitaciones a gobiernos y otros grupos de interés 

para que se incorporen a la estrategia. En el periodo 2008-2011 la Ley de economía 

sostenible (LES) y la creación del Consejo Estatal de RSE (CERSE), han sido las ini-

ciativas de calado para que España incorporase un discurso y acciones en RSE. La 

nueva estrategia europea brinda a España la posibilidad de establecer su primera 

estrategia nacional de RSE en coordinación con la europea. Es el momento de 

revisar lo que se ha hecho y constatar si existen aspectos en los que España pueda 

todavía ejercer cierto liderazgo así como constatar que la RSE en su concepción de 

aunar eficiencia, innovación y competitividad puede ser, como constata la estrate-

gia europea, un argumento de gran potencial para contrarrestar la crisis. 
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1. Antecedentes
La cumbre de Lisboa del año 2000 hizo por 

primera vez un llamamiento por parte de los 

jefes de estado y de gobierno para que las em-

presas asumieran un compromiso con la res-

ponsabilidad social. En el año 2001 la Comi-

sión Europea publicó el Libro Verde de la 

responsabilidad social empresarial donde defi-

nió el concepto de la responsabilidad social de 

las empresas (RSE) como «la integración vo-

luntaria, por parte de las empresas, de las pre-

ocupaciones sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores». 

Desde entonces la Comisión Europea ha 

creado el Foro Multilateral Europeo sobre la 

RSE y ha publicado tres comunicaciones refe-

rentes a la RSE. Una inicial en el año 2002, la 

comunicación del 2006 donde impulsó la 

Alianza Europea para la RSE y la última de 25 

de octubre de 2011. Aunque en los últimos 

años se ha podido constatar un incremento del 

interés, las políticas de gobiernos europeos y 

las prácticas en empresas en materia de RSE 

(mayor número de informes de RSE, por ejem-

plo tal como refleja la tabla 1) es necesario un 

esfuerzo mayor en este ámbito ya que se man-

tienen algunos retos fundamentales. Por ejem-

plo, todavía muchas empresas no tienen una 

política de RSE o no la han integrado en su es-

trategia y operaciones. Además, la Comisión 

Europea constata que el cumplimiento de los 

derechos humanos y estándares laborales míni-

mos es todavía una preocupación. 

2.  ¿ Por qué es necesaria una nueva 
estrategia de RSE?

La necesidad de una nueva estrategia la pode-

mos concretar en 4 razones fundamentales.

En primer lugar, resultaba necesario que es-

pecíficamente se articulara la aportación de la 

RSE a la estrategia global europea, denomina da 

la estrategia Europa 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e inclusivo. Esta deman-

da ha sido trasladada tanto por el Consejo euro-

peo como por el Parlamento Europeo. Además, 

tanto en la Comunicación europea sobre una 

política industrial de 2010 como en el Acta del 

Mercado Único ya afirmó la comisión que pre-

sentaría una nueva iniciativa sobre la RSE.

En segundo lugar, era necesario adaptar el 

discurso de la RSE a las nuevas circunstancias. 

Por ejemplo, como parte de la estrategia de sa-

lida a la crisis económica y social. El Informe de 

competitividad 2008 de la comisión europea ya 

mostraba las ventajas de incorporar políticas de 

RSE en las empresas (beneficios en cuanto a 

gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso al 

capital, relaciones con los clientes, gestión de 

los recursos humanos y capacidad de innova-

ción), muy necesarios en la situación actual y 

con el potencial de impulsar el desarrollo de 

nuevos mercados y nuevas oportunidades de 

Tabla 1 · Avances en políticas de RSE en 
empresas europeas

Iniciativa
Empresas 
2006

Empresas 
2011

Pacto Mundial de Naciones 
Unidas

600 1900

Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS)

3300 4600

Acuerdos transnacionales con 
organizaciones de trabajadores 
sobre normas laborales

79 140

BSCI Initiative 69 700

Informes GRI 270 850

Fuente: Comunicación Comisión Europea RSE 2011
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crecimiento. No se debe tampoco minusvalorar 

el potencial de las políticas bien orientadas de 

RSE para reforzar la confianza de empleados, 

consumidores y ciudadanos que perciban mo-

delos empresariales más responsables y soste-

nibles. 

En tercer lugar, es necesario en estos mo-

mentos también reafirmar el liderazgo en mate-

ria de RSE de la Unión europea y aumentar su 

influencia en un entorno donde se han genera-

do en los últimos años nuevas herramientas 

globales de RSE (la ISO 26,000, las líneas di-

rectrices de la OCDE para multinacionales, la 

declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social de 

la OIT y, por último, el marco de Naciones Uni-

das de negocios y derechos humanos, entre 

otros). 

Por último, en los últimos años han surgido 

en Europa diferentes estrategias y planes de ac-

ción nacionales en materia de RSE entre los que 

destacan el plan de acción del gobierno de la 

república federal de Alemania o el plan del go-

bierno danés. Los gobiernos de España, Reino 

Unido, Suecia o Francia, por citar sólo algunos, 

han incorporado también iniciativas al acervo 

de prácticas de RSE. La nueva estrategia resulta 

relevante en este momento para guiar y coordi-

nar las políticas de RSE de los gobiernos nacio-

nales, evitando así aproximaciones divergentes 

y, por tanto, contraproducentes. 

3. Una nueva definición de RSE
Quizá uno de los elementos más novedosos 

que presenta la nueva estrategia europea es la 

nueva definición de RSE. La nueva definición 

establece que la RSE es «la responsabilidad de 

las empresas por su impacto en la sociedad». 

Dada la limitación de la definición, fundamen-

tada en la necesidad de sencillez, la comunica-

ción perfila que “el respeto de la legislación 

aplicable y de los convenios colectivos entre los 

interlocutores sociales es un requisito previo al 

cumplimiento de dicha responsabilidad”. Es 

decir, reincide en que la RSE supone ir más allá 

del cumplimiento de la legislación y además 

refuerza el papel del diálogo al destacar que 

“para asumir plenamente su responsabilidad 

social, las empresas deben aplicar, en estrecha 

colaboración con las partes interesadas, un pro-

ceso destinado a integrar las preocupaciones 

sociales, medioambientales y éticas, el respeto 

de los derechos humanos y las preocupaciones 

de los consumidores en sus operaciones em-

presariales y su estrategia básica”. Por último, 

se reafirma en una RSE que más allá de centrar-

se en la gestión de riesgos, donde las empresas 

deben identificar, prevenir y atenuar sus posi-

bles consecuencias adversas, se abre a las posi-

bilidades de “maximizar la creación de valor 

compartido para sus propietarios/accionistas y 

para las demás partes interesadas y la sociedad 

en sentido amplio”. 

4.  La agenda para la acción de la 
Comisión Europea 2011 - 2014

En el apartado de compromisos de la Comisión 

Europea es donde la estrategia cobra más fuer-

za. Además establece un serie de sugerencias 

para las empresas, los Estados miembros y 

otros grupos de partes interesadas, destacando 

en todo momento su sensibilidad hacia las ca-

racterísticas particulares de las PYME evitando 

la creación de “cargas administrativas innecesa-

rias”. Sin ánimo de ser exhaustivo se incluyen 

en la tabla 2 las siguientes 8 líneas estratégicas 

que establece la Comisión Europea, con los 13 

compromisos concretos establecidos:
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Tabla 2 · Líneas estratégicas y compromisos de la Comisión europea

Líneas estratégicas (8) Compromisos comisión europea (13 +1) Fecha Destinatarios

Mejora de la visibilidad de la RSE  
y difusión de buenas prácticas

1.  Crear plataformas multilaterales sobre RSE en diver-
sos sectores industriales a fin de alcanzar compro-
misos públicos sobre cuestiones de RSE de interés 
para cada sector y hacer un seguimiento conjunto 
de los avances;

2.  Premio Europeo para asociaciones sobre RSE entre 
empresas y otras partes interesadas.

2013

2012

Empresas de  
sectores industriales

Empresas junto a 
grupos de interés

Mejora y seguimiento de  
la confianza en las empresas

3.  tratar el problema del marketing engañoso en rel-
ación con las consecuencias medioambientales de 
los productos en el contexto de la Directiva de prác-
ticas comerciales desleales y estudiar la adopción de 
medidas específicas;

4.  debate abierto con ciudadanos, empresas y partes 
interesadas sobre el papel de las empresas en el 
siglo XXI, y realizar encuestas periódicas sobre la 
confianza de los ciudadanos en las empresas y las 
actitudes hacia la RSE.

2012

Sin fecha

Empresas

Ciudadanos, empre-
sas y partes intere-
sadas

Mejora de los procesos de  
autorregulación y corregulación

5.  Elaboración de un código de buenas prácticas sobre 
autorregulación y corregulación que debe mejorar 
la eficacia del proceso de RSE.

2012 Empresas

Mejora de la recompensa  
que supone la RSE en el mer-
cado

6.  Facilitar una mejor integración de las consideracio-
nes sociales y medioambientales en la contratación 
pública, sin añadir cargas administrativas ni cues-
tionar el principio de la adjudicación de los contra-
tos a las propuestas más rentables.

7.  estudiar el requisito de que todos los fondos de 
inversión e instituciones financieras informen a sus 
clientes sobre cualquier criterio de inversión ético 
o responsable que apliquen o cualquier norma o 
código al que se adhieran.

2011

Sin Fecha

Administración 
pública y empresas

Fondos de inversión 
e instituciones  
financieras

Mayor integración de la RSE en 
la educación, la formación y la 
investigación

8.  ofrecer más apoyo financiero a proyectos de edu-
cación y formación sobre RSE y sensibilizar a los 
profesionales de la educación y las empresas sobre 
la importancia de la cooperación.

2012
Academia, investiga-
dores y empresas

Insistencia en la importancia de 
las políticas nacionales y subna-
cionales sobre RSE

9.  crear con los Estados miembros, un mecanismo 
de revisión por pares de las políticas nacionales en 
materia de RSE.

2012 Gobiernos nacionales

Mejora de la armonización de 
los enfoques europeo y mundial 
sobre RSE

10.  seguimiento del compromiso adquirido por las 
empresas europeas con más de 1 000 trabajadores 
de tomar en consideración los principios y directri-
ces sobre RSE y la norma de orientación ISO 26000 
sobre responsabilidad social en sus operaciones.

11.  trabajar con empresas y las partes interesadas en 
elaborar orientaciones sobre derechos humanos 
para sectores industriales pertinentes, así como 
para pymes, sobre la base de los Principios Recto-
res de la ONU;

Sin fecha

 
 
2012

Empresas

Empresas y grupos 
de interés
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Probablemente, la medida que se puede con-

siderar “estrella” dentro de este paquete de accio-

nes es la propuesta legislativa sobre la transpa-

rencia de la información social y medioambiental 

para las empresas en todos los sectores. Esta me-

dida, ya anunciada en el acta del mercado único 

está prevista que se adopte en el primer semestre 

de 2012 durante la presidencia de Dinamarca. 

Junto a los 13 (+1) compromisos, la Comi-

sión Europea en las diferentes líneas estratégicas 

incorpora 5 invitaciones adicionales a que diver-

sos grupos de interés actúen, tal como muestra 

la tabla 3:

Probablemente entre las invitaciones de la 

Comisión Europea la más relevante sea la de instar 

a los gobiernos nacionales a desarrollar sus pro-

Mejora de la armonización de 
los enfoques europeo y mundial 
sobre RS

12.  publicar informe sobre las prioridades de la UE en 
la aplicación de los Principios Rectores de la ONU y 
emitir informes de situación periódicos.

13.  promover el comportamiento responsable de las 
empresas en terceros países.

2012

Sin fecha

Empresas

Empresas

Mejora de la divulgación de 
información de carácter social 
y medioambiental por parte de 
las empresas

13 + 1.  Nueva propuesta legislativa sobre  
reporting RSE

2012 Empresas

Tabla 3 · Invitación a la acción a grupos de interés

Líneas estratégicas (8) Invitación a grupos de interés (5) Fecha Destinatarios

Insistencia en la importancia  
de las políticas nacionales  
y subnacionales sobre RSE

A)  A los Estados miembros a elaborar, o actualizar 
sus propios planes de acciones prioritarias para 
promover la RSE en apoyo de la Estrategia Europa 
2020, con respecto a principios y directrices de RSE 
reconocidos internacionalmente y en cooperación 
con las empresas y otras partes interesadas.

Mitad 
2012

Gobiernos nacio-
nales

Mejora de la armonización  
de los enfoques europeo  
y mundial sobre RSE

B)  A todas las grandes empresas europeas a compro-
meterse a tomar en consideración al menos uno 
de los siguientes principios y directrices al elaborar 
su planteamiento sobre la RSE: Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, Líneas Directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales o la norma guía ISO 
26000 sobre responsabilidad social;

C)  A todas las empresas europeas multinacionales a 
comprometerse a respetar la Declaración tripartita 
de principios sobre las empresas multinacionales y 
la política social de la OIT.

D)  Espera que todas las empresas europeas asuman su 
responsabilidad de respetar los derechos humanos, 
tal como se definen en los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas;

E)  Invita a los Estados miembros de la UE a elaborar 
planes nacionales para la implementación de los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas.

2014

 
 
2014

 
Sin fecha

Final 2012

Grandes empresas

 
 
Empresas europeas 
multinacionales

Empresas europeas

Gobiernos estados 
miembros
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pios planes de acción en RSE para el período 

2011 -2014. La existencia de estos planes nacio-

nales y su estrategia en cuanto a objetivos alinea-

dos con la estrategia Europa 2020 como promo-

ción de herramientas a utilizar por empresas y 

organizaciones será vital en los próximos años 

para el éxito de la RSE. 

Además de la presente comunicación, existen 

otras iniciativas dentro de la estrategia Europa 

2020 vinculadas a la promoción de la RSE. Aun-

que no es objeto del presente artículo analizarlas 

en su totalidad, se considera relevante mencio-

nar las más relevantes que pudieran ser las si-

guientes: 

•	 Política Industrial Integrada en la era de la 

globalización COM (2010) 614

•	 La Plataforma Europea en contra de la Po-

breza y exclusión social COM (2010) 758

•	 La Agenda para Nuevas habilidades y tra-

bajo COM (2010) 682

•	 Youth on the Move COM (2010) 477

•	 El Acto del Mercado Único (Single Market 

Act) COM (2011) 206

Adicionalmente, la Unión de Innovación 

COM (2010) 546 tiene como objetivo aumentar 

la capacidad de las empresas para responder a 

retos sociales a través de la innovación y la con-

tribución de las empresas es esencial para cum-

plir con los objetivos de la iniciativa estratégica 

«Una Europa Eficiente en Recursos» 

5. La agenda pública en España 
2008-2011

En España la agenda pública en RSE durante el 

período 2008-2011 ha corrido en paralelo al de-

sarrollo europeo fomentando los debates sobre 

el concepto y mejores estrategias de RSE, identi-

ficando los principales actores, hasta la concre-

ción de algunos aspectos fundamentalmente a 

través de la Ley de Economía Sostenible. 

El primer hito destacado en este período fue 

la creación en enero de 2009 del Consejo Estatal 

de Responsabilidad Social de las Empresas 

(CERSE), como órgano consultivo del Gobierno 

para impulsar y fomentar las políticas de RSE. El 

Consejo, compuesto por 56 miembros y presidi-

do por el Ministro de Trabajo e Inmigración 

cuenta con la participación de los siguientes 

agentes sociales: sindicatos y organizaciones em-

presariales, las Administraciones públicas (cen-

tral, autonómica y local) y otras organizaciones e 

instituciones de reconocida representatividad en 

al ámbito de la RSE. La Secretaría del Consejo 

recae en la Dirección General de Economía So-

cial, del Trabajo Autónomo y de la Responsabili-

dad Social de las Empresas. 

En su primera etapa el Consejo Estatal creó 

los siguientes cinco grupos de trabajo que pre-

sentaron un informe de conclusiones:

a)  El papel de la RSE ante la crisis económica: 

su contribución al nuevo modelo produc-

tivo, la competitividad y el desarrollo sos-

tenible.

b)  Transparencia, comunicación y estándares 

de los informes y memorias de sostenibili-

dad.

c)  Consumo e Inversión Socialmente Respon-

sable.

d)  RSE y la Educación.

e)  Gestión de la Diversidad, Cohesión Social 

y Cooperación al Desarrollo.

Tras finalizar su trabajo y presentar sus infor-

mes, en junio de 2011, el Consejo Estatal creó 

tres nuevos grupos de trabajo:

•	 Grupo sobre “Promoción de la RSE” para 

dar cumplimiento al mandato encomen-
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dado al CERSE en el artículo 39 de la Ley 

de Economía Sostenible.

•	 Grupo de Inversión Socialmente Respon-

sable en Fondos de Pensiones (Disposi-

ción final trigésima primera de de la Ley 

de Economía Sostenible), con el objeto de 

dar recomendaciones al respecto. 

•	 Grupo sobre Gestión y Funcionamiento 

del CERSE.

Terminada la legislatura en 2011, estos gru-

pos aún no han presentado conclusiones claras 

sobre sus resultados. 

Adicionalmente al desarrollo conceptual y 

asesor al Gobierno en materia de RSE, la Direc-

ción General de Economía Social, del Trabajo 

Autónomo y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas llevó a cabo Programas de apoyo (sub-

venciones) para la realización de estudios y jor-

nadas realizadas por organizaciones sin ánimo 

de lucro que promocionan prácticas de RSE con 

los siguientes resultados: 

•	  Concedidas en 2009: 1.281.166 euros  

(44 subvenciones)

•	  Concedidas en 2010: 1.487.838 euros ( 

59 subvenciones)

•	  Concedidas en 2011: 1.135.596 euros  

(61 subvenciones)

Pero ha sido la Ley de Economía Sostenible 

publicado en el BOE el pasado 5 de marzo de 

2011, donde se han incorporado de forma más 

explícita medidas relacionadas con la RSE. En 

este sentido, destacan los artículos 35 sobre sos-

tenibilidad en la gestión de empresas públicas, el 

artículo 39 sobre la promoción de la responsabi-

lidad social de las empresas y, por último, la dis-

posición final trigésimo primera. Aunque duran-

te el texto de la Ley se pueden identificar otros 

artículos relacionados con la transparencia, la 

eficiencia energética, o el gobierno corporativo, 

entre otros, se resume a continuación el conteni-

do de los tres artículos mencionados anterior-

mente por su especial trascendencia: 

Artículo 35. Sostenibilidad en la gestión de las 
empresas públicas
Establece que las sociedades mercantiles estata-

les y las entidades públicas empresariales adscri-

tas a la Administración General del Estado, en el 

plazo de un año desde la entrada en vigor de esta 

ley, adaptarán sus planes estratégicos para pre-

sentar anualmente informes de gobierno corpo-

rativo, así como memorias de sostenibilidad de 

acuerdo con estándares comúnmente aceptados, 

con especial atención a la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres y a la plena integración de las 

personas con discapacidad. También, recoge 

que las empresas públicas deben favorecer la im-

plantación de prácticas de Responsabilidad So-

cial de las Empresas en sus criterios de compra.

Artículo 39. Promoción de la responsabilidad 
social de las empresas.
Las Administraciones Públicas harán una política 

de promoción de la responsabilidad social dirigi-

da a las organizaciones e instituciones públicas o 

privadas, empresas, especialmente a las peque-

ñas y medianas y a las empresas individuales.

En particular, el Gobierno pondrá a su dispo-

sición un conjunto de características e indicado-

res para su autoevaluación en materia de respon-

sabilidad social, así como modelos o referencias 

de reporte, todo ello de acuerdo con los estánda-

res internacionales en la materia.

Estas actuaciones atenderán a los objetivos de 

transparencia en la gestión, buen gobierno cor-

porativo, compromiso con lo local y el medio-

ambiente, respeto a los derechos humanos, me-

jora de las relaciones laborales, promoción de la 

integración de la mujer, de la igualdad efectiva 
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entre mujeres y hombres, de la igualdad de opor-

tunidades y accesibilidad universal de las perso-

nas con discapacidad y del consumo sostenible.

Para llevar a cabo esta labor se contará con las 

recomendaciones que, en este sentido, haga el 

Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Em-

presarial.

La Ley establece que las sociedades anónimas 

de más de 1.000 asalariados, deberán hacer un 

informe anual de Responsabilidad Social Empre-

sarial que será objeto de comunicación al Conse-

jo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, 

lo que permitiría efectuar un adecuado segui-

miento sobre el grado de implantación de las po-

líticas de Responsabilidad Social Empresarial en 

las grandes empresas españolas. La ley matiza 

que el criterio será el de “cumplir o explicar”, lo 

que quiere decir que las empresas podrán no 

presentarlo siempre que den una explicación.

Por último, con el objeto de que la Responsa-

bilidad Social de las Empresas no sea una actua-

ción que tan sólo afecta a la gran empresa, la Ley 

establece que cualquier empresa podrá solicitar 

voluntariamente ser reconocida como empresa 

socialmente responsable, de acuerdo con las 

condiciones que determine el Consejo Estatal de 

Responsabilidad Social Empresarial. En diciem-

bre de 2011 estas condiciones todavía no se ha-

bían determinado. 

Disposición final trigésimo primera 
A través del texto se promueve el desarrollo regla-

mentario sobre difusión de información en políti-

ca de inversión de fondos de pensiones. Se esta-

blece en la disposición que reglamentariamente 

se desarrollarán las condiciones para la difusión 

de la información sobre el uso de criterios sociales, 

medioambientales y de buen gobierno en la polí-

tica de inversión de los fondos de pensiones.

En este sentido, la disposición final undécima 

de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actuali-

zación, adecuación y modernización del sistema 

de Seguridad Social, recoge un avance en mate-

ria de fomentar la inversión socialmente respon-

sable, al establecer una modificación de la Ley 

de regulación de los planes y fondos de pensio-

nes de forma que “la comisión de control del 

fondo de pensiones, con la participación de la 

entidad gestora, elaborará por escrito una decla-

ración comprensiva de los principios de su polí-

tica de inversión. A dicha declaración se le dará 

suficiente publicidad. En esta declaración, en el 

caso de fondos de pensiones de empleo, se debe-

rá mencionar si se tienen en consideración, en 

las decisiones de inversión, los riesgos extrafi-

nancieros (éticos, sociales, medioambientales y 

de buen gobierno) que afectan a los diferentes 

activos que integran el fondo de pensiones. De la 

misma manera, la comisión de control del fondo 

de pensiones de empleo, o en su caso la entidad 

gestora, deberá dejar constancia en el informe de 

gestión anual del fondo de pensiones de empleo 

de la política ejercida en relación con los crite-

rios de inversión socialmente responsable ante-

riormente mencionados, así como del procedi-

miento seguido para su implantación, gestión y 

seguimiento”.

Cabe destacar que las iniciativas menciona-

das parten desde la dirección general de RSE en-

cuadrada dentro del Ministerio de Trabajo. Ade-

más de estas iniciativas han surgido en este 

periodo otras relevantes a la RSE desde el Minis-

terio de Industria (especialmente la Dirección 

General de la Pyme), el Ministerio de Sanidad y 

políticas sociales o el de medio ambiente, por 

citar algunos, además de en diferentes Comuni-

dades autónomas y ayuntamientos pero, debido 

a las limitaciones de este trabajo se ha preferido 
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no abordarlas al no poder hacerlo con la exhaus-

tividad necesarias. 

6. Punto de partida para converger 
la agenda española con la agenda 
europea de RSE

Una vez analizadas las propuestas de la estrate-

gia europea 2011-2014 y viendo el recorrido de 

las políticas públicas hasta el 2011, es el mo-

mento de analizar cuál es el punto de partida 

para los próximos años y en qué ámbitos España 

se ha anticipado a algunas de las propuestas o 

necesita redoblar sus esfuerzos para consolidar 

un avance en las políticas de RSE en España. En 

la siguiente tabla se muestra la comparativa entre 

las demandas de la estrategia europea y la situa-

ción actual en España, estableciendo recomen-

daciones en algunos de los casos. 

Tabla 4 · Compromisos de la Comisión europea y recomendaciones para España

Líneas estratégicas europa Compromisos Vomisión Europea Situación España y recomendaciones

Mejora de la visibilidad de la RSE 
y difusión de buenas prácticas

1.  Plataformas multilaterales sobre RSE en diver-
sos sectores industriales.

No hay una iniciativa formal pero se puede 
construir sobre las iniciativas ya existentes 
(sector químico o logístico, por ejemplo) y 
coordinarlas con las propuestas europeas.

2.  Premio Europeo para asociaciones sobre RSE 
entre empresas y partes interesadas.

No existe un premio nacional avalado por el 
Gobierno. Los premios del CSR Marketplace 
de Forética son los de mayor prestigio coor-
dinados a nivel europeo con CSR Europe.

Mejora y seguimiento de la con-
fianza en las empresas

3.  Problema del marketing engañoso en relación 
con las consecuencias medioambientales de 
los productos;

No existe una iniciativa que clarifique este 
aspecto al consumidor. Lo más prudente 
sería esperar una propuesta europea que 
fomente la unidad de mercado.

4.  Debate abierto con ciudadanos, empresas 
y partes interesadas sobre el papel de las 
empresas en el siglo XXI, y encuestas sobre la 
confianza de los ciudadanos en las empresas 
y la RSE.

El Informe Forética y el estudio de CECU a 
consumidores miden desde hace años al 
clima de la RSE en España. Importante con-
struir sobre estas iniciativas.

Mejora de los procesos de autor-
regulación y corregulación

5.  Elaboración de un código de buenas prác-
ticas sobre autorregulación y corregulación 
que debe mejorar la eficacia del proceso de 
RSE.

Incluido en propuesta de la LES, art.39. En 
España más de 100 empresas siguen el 
código marcado por la SGE 21.

Mejora de la recompensa que 
supone la RSE en el mercado

6.  Integración de las consideraciones sociales y 
medioambientales en la contratación pública.

Incorporado en la ley de contratos del Es-
tado. Importante coordinar con las propu-
estas que se establezcan en Europa.

7.  Los fondos de inversión e instituciones finan-
cieras informen a sus clientes sobre cualquier 
criterio de inversión ético o responsable que 
apliquen o cualquier norma o código al que 
se adhieran.

Incluido en la LES y la ley 27/2011
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Respecto a las invitaciones que hace a los di-

versos grupos de interés, lo más prioritario sería 

responder a la demanda a los Estados miembros 

a elaborar, o actualizar sus propios planes de ac-

ciones prioritarias para promover la RSE en apo-

yo de la Estrategia Europa 2020, con respecto a 

principios y directrices de RSE reconocidos inter-

nacionalmente y en cooperación con las empre-

sas y otras partes interesadas. La comisión propo-

ne que esta revisión se haga antes de mediados de 

2012 y sería muy importante que España mos-

trara liderazgo en este ámbito presentando una 

plan de acción de RSE a la altura de los por ejem-

plo ya mencionados de los gobiernos alemán y 

danés.

7.  Conclusiones
La publicación de cualquier estrategia siempre 

lleva aparejada la pregunta de cuántos de los 

compromisos que se establecen podrán final-

mente llevarse a cabo. Sólo el compromiso de la 

comisión europea y de los estados miembros su-

midos en estos momentos en un debate sobre 

cómo articular la Unión Europea podrá definir si 

en 2014 se cumple con lo previsto. En cualquier 

caso, la estrategia europea de RSE confirma el 

interesante momento de esta disciplina que, de-

bido a su complejidad, requiere de compromi-

sos transnacionales y al mayor nivel. Además 

requiere de un liderazgo sólido tanto a nivel po-

lítico como a nivel empresarial. 

Como ante cualquier estrategia, podemos es-

tablecer un listado de aspectos que demuestran 

su fortaleza así como los elementos que desde el 

ámbito de la RSE nos hubiera gustado ver más 

reforzados. Entre los primeros, los aspectos posi-

tivos, se podrían destacar los siguientes: 

•	 Una nueva definición de RSE más sencilla 

pero que en su parte extendida refleja un 

Mayor integración de la RSE en 
la educación, la formación y la 
investigación

8.  Apoyo financiero a proyectos de educación  
y formación sobre RSE y sensibilizar académi-
cos y empresas sobre importancia  
de la cooperación.

Existen gran número de cátedras, cursos 
y másters de RSE, sigue siendo necesario 
potenciar su coordinación con empresas

Insistencia en la importancia de 
las políticas nacionales y subna-
cionales sobre RSE

9.  crear con los Estados miembros, un  
mecanismo de revisión por pares de las  
políticas nacionales en materia de RSE.

Necesidad de un plan de acción de RSE 
con objetivos e indicadores de segui-
miento.

Mejora de la armonización de 
los enfoques europeo y mundial 
sobre RSE

10.  seguimiento del compromiso de empresas 
europeas integrar RSE en sus operaciones.

11.  elaborar orientaciones sobre derechos 
humanos para sectores industriales sobre la 
base de los Principios Rectores de la ONU;

12.  informe de la UE de aplicación de los Prin-
cipios Rectores de la ONU y emitir informe 
periódico.

13.  promover el comportamiento responsable 
de las empresas en terceros países.

Seguimiento previsto por el CERSE
Seguir las pautas que se establezcan en 
Europa para los compromisos 11, 12 y 13. 

Mejora de la divulgación de 
información de carácter social y 
medioambiental
por parte de las empresas

13 + 1.  Nueva propuesta legislativa sobre  
reporting RSE

Incorporada en la LES

aDResearch-6-libro6.indb   62 18/06/12   12:29



63La estrategia europea de RSE 2011-2014: Análisis del punto de partida para un plan de acción de RSE en España · Págs. 52 a 65

concepto de creación de valor y fomento 

de la innovación, mucho más rico que el 

de la simple gestión de riesgos.

•	 Una aceptación de la necesidad de flexibi-

lidad de las empresas para innovar (tam-

bién en aspectos sociales y de buen go-

bierno, por ejemplo).

•	 La clarificación de algunos aspectos como 

la inclusión del voluntariado corporativo 

como una de las prácticas de RSE.

•	 La intención de la Comisión europea de co-

laborar con la iniciativa empresarial de CSR 

Europe denominada “Enterprise 2020”

•	 Un énfasis fuerte en la dimensión interna-

cional de la RSE y la coordinación con he-

rramientas globales.

•	 La ambición por coordinar planes nacio-

nales de RSE para evitar divergencias.

•	 Un gran número de iniciativas que propo-

nen la participación y el diálogo abierto con 

todos los grupos de interés.

Entre las debilidades encontramos en este 

momento:

•	 La debilidad del propio debate europeo 

con la esperanza de que se establezca un 

marco claro de cara al 2012

•	 La propia Comisión Europea debería ha-

berse comprometido a publicar su propio 

informe de transparencia en materia de RSE 

o clarificar su política de compras en esta 

materia.

•	 No queda de momento clara la forma en 

que los líderes empresariales pueden hacer 

efectivo su compromiso y de qué forma se 

rinden cuentas.

De cara a España deberíamos aprovechar los 

compromisos establecidos en la Ley de Econo-

mía sostenible y perfeccionar el funcionamiento 

y la composición del CERSE. A partir de ahí y de 

la elaboración de la estrategia española de RSE 

que tenga en consideración las iniciativas y los 

actores que han liderado este campo en los últi-

mos años y tome como partida algunas de las 

iniciativas que ya se han ido consolidando en los 

terrenos de la investigación, la formación o las 

prácticas de empresas. Por supuesto, y por últi-

mo, establecer los mecanismos de seguimiento 

para verificar el cumplimiento de las propuestas 

y analizar los indicadores que puedan determi-

nar avances o retrocesos en la aplicación de estas 

prácticas tanto en empresas como en cualquier 

tipo de organizaciones. 

La Comisión Europea destaca por su parte, 

en las conclusiones de su estrategia, que “traba-

jará con los Estados miembros, las empresas y 

otras partes interesadas para hacer un segui-

miento periódico de los avances y preparar con-

juntamente una reunión de revisión, que se cele-

brará a más tardar a mediados de 2014”. 

Además, la Comisión pide a los líderes em-

presariales europeos que suscriban, antes de 

mediados de 2012, “un compromiso abierto de 

promover, en estrecha cooperación con los po-

deres públicos y otras partes interesadas, la 

adopción de una gestión empresarial responsa-

ble por parte de un mayor número de empresas 

de la UE, con objetivos claros para 2015 y 

2020”. 

A partir de aquí será tarea de la Comisión Eu-

ropea, los gobiernos nacionales, las empresas y 

las organizaciones que trabajan por promocio-

nar la RSE que esta ambiciosa estrategia quede 

en papel mojado o consiga ser un revulsivo para 

realizar un pequeño nuevo avance hacia una so-

ciedad más responsable y sostenible. 
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After the many recent corporate scandals, the social and ethical engagement with 

society of corporations has leaped considerably, now suffering the latter an enor-

mous pressure to communicate information related to Corporate Social Respon-

sibility (CSR). However, the task of disclosing CSR is far from easy for its managers. 

Sometimes it is perceived as way of attaining an opportunistic aim, as a marketing 

tool with the objective of giving an image of being a responsible business, one 

that takes into account all stakeholders. This article gives an overview of the main 

academic contributions on communicating CSR, and of the risks related to this 

disclosure. Through interviews results, the research explores opinions about CSR 

disclosure by communication directors or CSR directors, from 250 main European 

companies. The object of study was to delve into what these directors believe 

about risks and opportunities when communicating CSR. The study also tries to 

give an overview of the problematic issues that these managers may encounter 

when dealing with CSR disclosure.

Tras los múltiples escándalos corporativos, el compromiso social y ético de las 

compañías con la sociedad ha aumentado considerablemente, sufriendo estas 

una presión para comunicar información relacionada con la Responsabilidad So-

cial Corporativa (RSC). Sin embargo, la comunicación de la RSC no resulta del todo 

sencilla para sus responsables. A veces, esta es percibida como un modo de per-

seguir un objetivo oportunista así como una herramienta de marketing con el fin 

de ofrecer una imagen de empresa responsable que tiene en cuenta a todos sus 

stakeholders o grupos de interés. El presente artículo revisa las principales apor-

taciones académicas sobre la comunicación de la RSC y los riesgos asociados a 

dicha comunicación. A través de entrevistas a los directores responsables de la 

comunicación de la RSC en las 250 principales compañías europeas, se estudian 

las opiniones y puntos de vista sobre la comunicación de la RSC. El objetivo del 

estudio es conocer qué piensan estos directores sobre los riesgos y oportunidades 

inmersos en la comunicación de la RSC. Del mismo modo se intenta dar una visión 

sobre las cuestiones problemáticas que pueden encontrar estos directores en el 

ejercicio de la comunicación de la RSC.
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1. Introducción
La idea que subyace en la Responsabilidad So-

cial Corporativa (RSC) es que las corporaciones 

tienen la obligación de trabajar para la mejora 

social (Frederick, 1978; Carroll, 1979), y por 

tanto, deben actuar responsablemente con los 

stakeholders o grupos de interés y comportarse 

de forma ética con la sociedad (Holmes y Watts, 

2000). Un componente clave para el desarrollo 

de la RSC es su comunicación, para proporcio-

nar información sobre el comportamiento espe-

cial de la compañía y legitimarla ante sus stake-

holders. Particularmente, la comunicación de la 

RSC contribuye a que la compañía adquiera un 

adecuado nivel de divulgación social (Zéghal y 

Ahmed, 1999, Deegan y Rankin, 1999); es de-

cir, la divulgación de la información adecuada 

para engrandecer la imagen corporativa con el 

fin de relacionarse con los stakeholders. Sin em-

bargo, tal comunicación no es fácil de realizarla 

por dos razones principales: la primera es la 

propia dificultad en informar sobre la RSC, ya 

que ni compañías ni individuos, pueden com-

probar fácilmente las acciones en ese ámbito 

(Carroll, 1999; Schoenberger, 2000). Mediante 

estándares y códigos de conducta puede mos-

trarse el comportamiento de una compañía pero 

conocer los resultados de los proyectos a largo 

plazo puede resultar complejo. La segunda razón 

es que, a menudo, las personas perciben que una 

compañía orgullosa de su trabajo social esconde 

una intención oportunista (Holmes y Watts, 

2000). El reciente estudio de Havas Media 

(2009) sobre sostenibilidad confirma esta rela-

ción entre el contexto nacional y la disposición 

hacia la RSC. En un nivel mundial, el 64% de la 

opinión pública y de los consumidores, consi-

dera que la mayoría de las compañías son res-

ponsables socialmente y se comprometen con la 

protección del medioambiente para mejorar su 

imagen propia. Esta opinión es más fuerte en 

países como España (72%) y Francia (70%) que 

en los Estados Unidos (58%).Frecuentemente 

se interpreta el auténtico compromiso con la 

RSC como una acción de marketing. Las com-

pañías se enfrentan a varios dilemas en la comu-

nicación de la RSC y en su compromiso con 

estas prácticas. Por un lado, el compromiso con 

la RSC debe verse reflejado en la práctica profe-

sional. Por otra parte, se ha de determinar el 

nivel correcto de transparencia para que las per-

sonas no cuestionen tales acciones de RSC; asi-

mismo, las compañías han de contrarrestar el 

escepticismo de los stakeholders hacia aquellas 

comunicaciones de la empresa que identifican 

sus comportamientos sociales. En consecuencia 

los directores responsables de la comunicación 

de la RSC se enfrentan al público y a los stake-

holders haciendo frente a un gran desafío (Ar-

vidsson, 2010).

A través de este trabajo se exploran las opi-

niones de los directores de comunicación o de 

RSC de las principales compañías europeas so-

bre los riesgos y oportunidades al llevar a cabo 

la comunicación de la RSC. Si existen riesgos, el 

propósito es identificarlos y detectar algunas re-

comendaciones para evitarlos. Para ello, se en-

trevistaron a directores de comunicación o res-

ponsables de la RSC de las 250 principales 

compañías europeas. El presente artículo se es-

tructura de la siguiente manera: En primer lu-

gar, se expone el marco teórico sobre la comuni-

cación de la RSC. A continuación, se describe la 

metodología del estudio. Finalmente, se presen-

tan los resultados de las entrevistas junto a las 

conclusiones de las mismas.

aDResearch-6-libro6.indb   68 18/06/12   12:30



69¿Qué piensan los directores europeos sobre los riesgos y oportunidades de la comunicación de la RSC? · Págs. 66 a 91

2.   Revisión de las investigaciones 
previas sobre la comunicación 
de la RSC

Investigaciones previas sobre la comunicación 

de la RSC han destacado los beneficios potencia-

les para las empresas cuando realizan comunica-

ción externa e interna de la RSC (Maignan et al. 

1999). Generalmente la RSC se asocia a virtudes 

corporativas positivas (p. ej. The Body Shop), 

sin embargo, ha sido demostrado que los mensa-

jes de RSC corporativos atraen la atracción críti-

ca (p. ej. Shell). De hecho, las investigaciones 

sugieren que cuanto más expongan las compa-

ñías sus ambiciones sociales y éticas, mayor pro-

babilidad de atraer la atención crítica de los 

stakeholders (Ashforth y Gibbs, 1990; Vallentin, 

2001). Otros estudios debaten sobre la siguiente 

reflexión: “Si una compañía se centra demasiado 

en comunicar asociaciones de RSC, es posible 

que los consumidores puedan creer que ¿la com-

pañía está tratando de esconder algo? (Brown y 

Dacin, 1997).

Existe una extensa literatura sobre la comuni-

cación de la RSC. Un grupo de académicos se ha 

centrado en estudiar cómo mejorar la eficacia de 

la comunicación de RSC. Estos estudios se refie-

ren a cómo conseguir la transparencia (Ho-

oghiemstra, 2000; Deegan y Rankin, 1999; Brown 

y Deegan, 1998; Deegan y Gordon, 1996). Tales 

trabajos han analizado los motivos por los que las 

compañías se comprometen a informar social-

mente (p. ej. Hooghiemstra, 2000). Las diferen-

cias de expectativas entre usuarios de los infor-

mes y quienes los preparan, también han sido 

objeto de estudio (p. ej. Deegan y Ranking, 

1999). De tales estudios se perfilan dos elemen-

tos muy importantes para una eficaz comunica-

ción de RSC: los estándares y las certificaciones 

de terceras partes. Los estándares, como el GRI1, 

definen modelos tanto para informar explícita-

mente y de forma progresiva, como para evitar 

informes arbitrarios que no tengan base en datos 

cuantificables. En cierto modo, estos estándares 

han regulado el nivel correcto de divulgación so-

cial (Crook, 2005). Las certificaciones de terceras 

partes son, por otro lado, cruciales para la credi-

bilidad de los informes.

Otro grupo de académicos analiza cómo 

maximizar la eficiencia de la comunicación a tra-

vés de los canales (Fieseler, Fleck, Meckel, 2010; 

Wanderley, Lucian, Farache, de Sousa Filho, 

2008; Ku, Kaid y Pfau, 2003; Holmes y Watts, 

2000; Esrock y Leichty, 1998; Drumwright, 

1996). Las compañías utilizan un amplio rango 

de canales para comunicar la RSC. Dichos cana-

les incluyen: Los informes sociales, temáticos, 

códigos de conducta, sitios web, consultas a 

stakeholders, canales internos, premios y even-

tos, marketing relacional, envase de producto, 

intervenciones en prensa y televisión o material 

para el punto de venta. Además de los informes 

sociales, existen tres elementos principales con 

un papel particularmente importante en la di-

vulgación social: sitios web, publicidad y comu-

nicación a los stakeholders. Los académicos que 

estudian el uso de la web para comunicar la RSC 

(Esrock y Leichty, 1998, Ku et al., 2003, Birth 

et al., 2008) resaltan el potencial de la web para 

informar al público sobre lo que la compañía 

realiza en RSC. Además, la web influye en la 

agenda pública y construye una cultura de RSC 

entre consumidores y la opinión pública. En el 

ámbito de la publicidad de la RSC los académi-

cos (p. ej. Drumwright, 1996, Birth et al., 2008) 

señalan varios déficits en dicha publicidad. Por 

ejemplo, el público a menudo critica este tipo de 

1  Global Reporting Initiative, en sus siglas en inglés.
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campañas, acusando a las compañías de hacer 

uso de los problemas sociales en beneficio del 

negocio. La dirección frecuentemente desconfía 

de dichas campañas, porque no ve resultados 

económicos a corto plazo. Por último, los acadé-

micos que estudian la importancia de definir 

estrategias de comunicación en términos de 

stakeholders y, por tanto, cuestiones relacionadas 

con ellos, sugieren la necesidad de considerar 

tres prioridades principales: 1. El nexo entre RSC 

y atención al cliente (p. ej. McWilliams y Siegel, 

2001; Dawkins y Lewis, 2003); 2. El nexo entre 

RSC, reputación corporativa y los empleados 

(Joyner y Payne, 2002, Bauer y Smith, 1996); y 

3. La promoción de la inversión socialmente res-

ponsable (Hockerts y Moir, 2004, Keeler, 2003, 

Mainelli, 2004). Estudios previos que analizan la 

divulgación de RSC como comunicación consi-

deran que el grado correcto de divulgación so-

cial se consigue en tres situaciones: la primera, 

cuando la publicidad de RSC es creíble: la com-

pañía alcanza una cultura de RSC y la comunica-

ción apoya la capacidad de promocionar un pro-

ducto, permitiendo una mejor diferenciación, 

precios con prima (Dawkins y Lewis, 2003, 

APCO, 2004) y fidelidad del cliente (Jacob y Ky-

ner, 1973, Keller, 1993). La segunda, cuando la 

comunicación aumenta la satisfacción, fidelidad 

y compromiso del empleado (Bevan y Wilmott, 

2002, Joyner y Payne, 2002, Mowday et. al., 

1979): atrae buena mano de obra (Bevan, Isles y 

Emery, 2004, Keeler, 2003) y hay menor rota-

ción de empleados (Maignan, Ferrel y Hult, 

1999). Finalmente, la tercera, cuando la comu-

nicación convierte a la compañía en atractiva 

para inversiones socialmente responsables (Hoc-

kerts y Moir, 2004, Mainelli, 2004).

Por otro lado, hay investigaciones que han 

detectado que los directores temen la actitud del 

público hacia la comunicación de la RSC (Birth 

et al., 2008; Tixier, 2003; Maignan y Ralston, 

2002). Aunque algunas compañías operan inter-

nacionalmente, cuentan con distintas perspecti-

vas sobre cómo el público percibe las compañías 

socialmente responsables (Maignan y Ralston, 

2002) y creen que ese público presenta distinta 

sensibilidad hacia la comunicación de la RSC. 

En consecuencia, los directores adoptan diversas 

actitudes de riesgo hacia la comunicación de la 

RSC. En general, la actitud de riesgo difiere de-

pendiendo del contexto cultural en donde los 

directores tienen que comunicar (Tixier, 2003; 

Birth et al. 2008; Westhues y Einwiller, 2006; 

Adams, Hill y Roberts, 1998). De hecho, estu-

dios previos (p. ej. Tixier, 2003, Maignan y Rals-

ton, 2002, Haniffa y Cooke, 2005) coinciden en 

señalar que existen diferencias en la divulgación 

de RSC entre directivos anglosajones y no anglo-

sajones. Estos últimos adoptan una actitud de 

bajo riesgo frente a los primeros. Creen que es 

demasiado arriesgado construir una imagen cor-

porativa sobre acciones de RSC, ya que tanto la 

opinión pública como los medios de comunica-

ción y los consumidores perciben esta divulga-

ción como una intención oportunista de marke-

ting (Tixier, 2003). En cambio, el enfoque de 

alto riesgo está mucho más difundido en el con-

texto anglosajón: “La responsabilidad social cor-

porativa genera valor, justo como hacen las otras 

políticas de las compañías anglosajonas” (Tixier, 

2003:80). Análogamente, en este contexto, las 

actividades de las compañías responsables so-

cialmente se perciben en los medios de comuni-

cación como beneficio tanto para la compañía 

como para la sociedad. Ya que parece existir dis-

tintas actitudes hacia la comunicación de la RSC 

dependiendo del riesgo que perciban los direc-

tores ¿Qué piensan de la comunicación de la RSC?
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Las contribuciones de la literatura académica 

identifican tres tipos de riesgos en la comunica-

ción de RSC. El primer riesgo se refiere al riesgo 

oportunista de marketing de pretender cons-

truir la imagen de la compañía, y mejorarla por 

tanto, a través de la RSC, lo cual puede conducir 

al escepticismo y cinismo (Mohr, Webb y Harris, 

2001; Sen y Bhattacharya, 2001; Schlegelmilch 

y Pollach, 2005). El segundo riesgo, es el riesgo 

de greenwashing2 en tiempos de crisis. Está com-

probado que la comunicación de RSC puede ser 

una forma importante de proteger a una empre-

sa del impacto negativo de una crisis específica 

de la compañía independientemente de su rela-

ción con los temas de RSC (Klein y Dawar, 2004). 

Sin embargo, un gran temor de los directores es 

el de ser acusado de greenwashing (Ivey, 2010). 

Las compañías que se han promovido a sí mis-

mas como responsables socialmente parecen su-

frir más cuando ocurre una crisis (Knight y 

Greenberg, 2002). El miedo es que construir 

una imagen corporativa basada en actividades 

de RSC tenga un efecto rebote cuando aparezca 

un problema. Finalmente, el tercer riesgo estu-

diado se refiere a los medios, al público y su 

escepticismo hacia compañías a pesar de sus ac-

ciones (Tixier 2003; Birth et al. 2008). Existe la 

creencia de que los medios sospechan de las ac-

tividades de RSC de las empresas y tratan de 

buscar la manera más destructiva y sensaciona-

lista de sacar de contexto dichas actividades. 

Los múltiples escándalos han dado lugar a ma-

yor crudeza por parte de los medios. Los direc-

tores temen el escepticismo de los medios pues 

pueden influir de forma negativa en la opinión 

2  Práctica de las empresas de ostentar falsamente cumplimien-

to con normas de conservación, protectoras del ambiente, a veces 

traducido como marketing verde engañoso. Se prefiere guardar el 

concepto en su versión inglesa.

pública y los consumidores están más influidos 

por los comportamientos no éticos que por los 

éticos (Folkes y Kamins, 1999; Sen y Bhatta-

charya, 2001).

Existe un gran avance en el estudio de la co-

municación de la RSC y en los riesgos asociados 

pero pocos estudios muestran las opiniones y 

en definitiva, las actitudes de los responsables 

últimos de dicha comunicación. En este senti-

do, este proyecto contribuye a los avances en 

investigación de la comunicación de la RSC pre-

sentando declaraciones, afirmaciones y la pro-

blemática a la que se enfrentan las empresas 

actualmente al comunicar la RSC.

3. Metodología
El objetivo de este estudio es explorar las opinio-

nes los directores sobre las actividades de comu-

nicación así como los riesgos y oportunidades al 

comunicar la RSC. Para ello se entrevistó a los 

directores bien de comunicación, o de RSC, de 

las principales compañías europeas. Las entre-

vistas forman parte de un extenso proyecto de 

investigación sobre RSC liderado por la School 

of Communication (IE University) en España, 

en colaboración con la Cambridge University en 

el Reino Unido y la Fundación IULM en Italia. El 

proyecto consiste en una investigación de las 

prácticas y diferencias entre las 250 mayores 

compañías de Europa en relación a sus ingresos 

y pertenecientes a seis países (Francia, Italia, Es-

paña, Reino Unido, Suiza y Dinamarca) en once 

sectores distintos. Se seleccionaron los directores 

europeos de estos países para representar distin-

tos contextos. Se han incluido directores con un 

enfoque de comunicación de la RSC de bajo ries-

go (países latinos como Italia, España y Francia) 

y directores con actitudes de alto riesgo (países 

del norte de Europa o anglosajones).
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Muestra. Para determinar la muestra se selec-

cionaron 250 compañías de la base de datos OR-

BIS, utilizando el tipo de industria o sector al 

que pertenece y los ingresos para evitar sesgos 

(aquellas con bajos ingresos podrían no comuni-

car RSC debido a su escasez de recursos). En 

total, el estudio incluye 42 compañías por país 

(España, Italia, Francia, Dinamarca, Suiza y Rei-

no Unido). El criterio de selección de las empre-

sas se realiza en primer lugar identificando los 

siguientes once sectores: servicios financieros y 

bancos; seguros; textil, detallista y moda; gas, 

agua y electricidad; petróleo y coque; alimenta-

ción, bebidas y tabaco; químicas y farmacéuti-

cas; telecomunicaciones; transporte y automo-

ción; detallista y venta al por mayor; turismo y 

hostelería. De cada sector se escogen cuatro 

compañías, las cuatro primeras en ingresos del 

sector correspondiente. Todos los países inclu-

yen cuarenta y dos compañías, a excepción de 

Dinamarca que incluye cuarenta y una. En algu-

nos países fue difícil encontrar cuatro compañías 

dentro del sector petróleo y coque (en cuanto a 

ingresos) y se completó con una compañía de 

otro sector a fin de tener el mismo número de 

compañías por país.

Recogida de datos. Las entrevistas se llevaron 

a cabo de forma electrónica y fueron seguidas de 

una llamada telefónica a los directores de comu-

nicación o de RSC con el fin de recoger sus opi-

niones sobre la dificultad o riesgos de comunicar 

RSC. Las indicaciones de la entrevista incluían 

preguntas tanto cuantitativas como cualitativas 

como se muestra en el Anexo. A los encuestados 

se les preguntó sobre su grado de acuerdo con 

seis declaraciones mediante una escala Likert de 

5 puntos, así como la razón de cada respuesta. 

Era obligatorio dar una respuesta cualitativa 

“porque” y que estuviera relacionada con las 

experiencias al comunicar la RSC en su empresa. 

En total se llevaron a cabo 69 entrevistas a los 

directores de estas compañías en la siguiente 

proporción: 10% de Francia, 13% de Suiza, 13% 

de Reino Unido, 23% de España, 19% de Italia 

y 22% de Dinamarca. Se consiguieron recoger 

opiniones de directores de todos los sectores de 

la muestra excepto de turismo y hostelería.

Análisis de datos. Se analizaron las entrevistas 

mediante un análisis categórico. El análisis de da-

tos se ha basado en métodos cualitativos (Miles y 

Huberman, 1994). Por este motivo fue requerido 

a los entrevistados explicar de forma repetida los 

motivos por los que consideraban si había o no 

un riesgo en la comunicación de la RSC.

Resultados. Las distintas opiniones y comen-

tarios han sido recogidos a través de las seis cate-

gorías de preguntas formuladas a los directores 

entrevistados y que se presentan a continuación:

1.  Comunicar la RSC es más difícil que ejecutar 

la RSC

2.  Comunicar las actividades de RSC es un riesgo 

porque la empresa puede ser acusada de llevar 

a cabo un plan de marketing y no de RSC

3.  La opinión pública y los medios de comunica-

ción masiva (los dos o independientemente) 

desconfían de empresas que informan sobre 

sus actividades en RSC

4.  Construir la imagen de una empresa alrede-

dor de la RSC es un riesgo ya que puede pro-

ducirse un efecto rebote sobre la imagen cor-

porativa, aun más en periodos de crisis

5.  Llevar a cabo publicidad con una dimensión 

social es un riesgo porque puede ser conside-

rado como una táctica clandestina de publici-

dad a pesar de ser un autentico acto de com-

promiso social por parte de la empresa

6.  El uso de blogs corporativos como foros para 

expresar la posición de una empresa sobre te-
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mática de RSC es un riesgo porque puede ser 

considerado una táctica de marketing a pesar 

de ser un autentico compromiso social por 

parte de la empresa

Seguidamente se exponen los resultados para 

cada una de las categorías y conclusiones sobre 

las mismas.

1. ¿Es la comunicación de la RSC 
más difícil que ejecutar la RSC?

De las entrevistas realizadas se revela sobre la 

primera declaración que los directores responsa-

bles de la comunicación de RSC en su día a día 

se enfrentan a un claro dilema entre comunicar 

RSC o comprometerse con la RSC pues ambos 

procesos presentan complejidades y riesgos. Di-

chos riesgos pueden ser evitados fácilmente gra-

cias a una comunicación de confianza basada en 

la prudencia, equilibrio, rigor y transparencia así 

como conociendo bien a los medios de comuni-

cación, la audiencia y los stakeholders.

1.1.   ¿Por qué opinan que la comunicación es 
más fácil que el compromiso con la RSC?

Este perfil de director es aquel que cree que la 

comunicación está en la acción de la compañía 

y no percibe la comunicación como mera infor-

mación sino como acción. Para ellos la acción 

habla por sí sola, tal y como describe la siguiente 

cita: “Actividades de RSC bien planificadas 

comunican por ellas mismas su significado” 

(Italia). Dichos directores ponen de manifiesto 

la complejidad del compromiso con la RSC, ya 

que se requiere cambiar la cultura de la organi-

zación y encontrar nuevas formas de trabajar: 

“Todo esto es un gran reto en cualquier organi-

zación” decía un directivo inglés. Por otro lado, 

los directores subrayan que para comprometer-

se con la RSC han de tenerse en cuenta más 

aspectos además del financiero. De hecho, la 

RSC es clave en aquella estrategia que implica 

procesos de cambio que afectan a distintas uni-

dades de negocio e individuos. En esta línea 

Cuadro 1 (I de VI) · El dilema entre comunicar o comprometerse con la RSC

Cuestión Respuesta Cita textual

Dilema: ¿Comunicar o  
comprometerse con la RSC?

Acción es comunicación: Es más 
difícil comprometerse en RSC

“Realizar RSC consiste en cambiar la cultura de la orga-
nización” (Reino Unido)

“Requiere la movilización de toda la compañía y  
transformar los procesos en el día a día” (España)

“Un comportamiento serio en RSC requiere un contrato  
verdadero con el tiempo” (Francia)

Comunicación es acción: Es más 
complicado la comunicación  
de RSC

“Para comunicar de forma eficiente, la organización tiene 
que definir qué es para ella RSC y comunicar esto tanto 
de forma interna como externa” (Reino Unido)

“Hay múltiples expectativas de los stakeholders. Lo que es 
una obligación para una audiencia es insuficiente para la 
otra” (Suiza)

“Nos enfrentamos a un problema cuando comunicamos 
RSC: la falta de credibilidad” (España)
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argumentan que “la RSC es muchísimo más 

que comunicación. Es una herramienta de cam-

bio de dirección interna, que tiene en conside-

ración las condiciones a las que el negocio se 

enfrenta, tales como el cambio climático, la vo-

luntad de los stakeholders o la externalización” 

(Dinamarca). Los cambios en RSC se llevan a 

cabo y se tienen que comprender en la compa-

ñía, “de abajo a los niveles directivos” (Italia). 

Finalmente, los entrevistados destacan que ha 

de tenerse en cuenta el tamaño y la localización 

de la compañía. Para una empresa danesa “im-

plementar principios y estrategias en una gran 

organización con más de 22.000 empleados en 

14 países es un desafío mucho mayor que co-

municar sobre aquello que se hace y los por-

qués”.

1.2.   La comunicación de la RSC es más 
difícil que el compromiso.

En contraposición a la postura anterior, varios 

directores consideran que la comunicación es 

acción. Por consiguiente, argumentan que la 

comunicación de la RSC es más difícil que su 

compromiso. Desvelan que los problemas más 

frecuentes a los que se enfrentan son la falta de 

credibilidad, la dificultad al proporcionar men-

sajes concisos así como responder a las nume-

rosas y diversas expectativas de los stakeholders. 

Por otra parte, para ser eficaz al comunicar la 

RSC, se debe mostrar una foto realista de la 

compañía aunque esto sea complicado ya que 

la función de la comunicación ha de ir más allá 

y dar información concisa y transparente. Algu-

nos entrevistados identificaron que existen difi-

cultades técnicas para comunicar de forma efi-

caz y creíble. “Comunicar es más complejo e 

implica muchas zonas oscuras. La comunica-

ción eficaz y creíble cubre áreas en las que la 

empresa ha errado o bastante más complejas de 

lo que el público ha podido comprender. Esto 

requiere más habilidades y sutileza de la que se 

necesita para prácticas de inversión social sim-

plemente, o para medir el estatus socioeconó-

mico de una comunidad local, ya que cada ta-

rea es única para cada momento” (Reino Unido).

Otra de las inquietudes mostradas residía sobre 

la audiencia objetivo, ya que cada tipo de au-

diencia presenta distintas expectativas; a su vez 

la audiencia es percibida como un ente comple-

jo, como indica una empresa suiza: “hay distin-

tas expectativas por parte de los stakeholders. Lo 

que para una audiencia es una obligación, re-

sulta insuficiente para otra. Conseguir el equili-

brio entre los KPIs3 (y elegir qué KPIs) y qué 

historias contar es un reto perenne”. Los dife-

rentes canales de comunicación de RSC tam-

bién presentan retos. Conseguir una amplia 

audiencia puede ser ya bastante competitivo 

como para que las empresas compitan con “no-

ticias interesantes e historias de dominio públi-

co” (Dinamarca). En este sentido, el principal 

riesgo percibido viene de la relación con los 

medios. “Cuando se comunica RSC, la compa-

ñía siempre depende de terceras partes” (Espa-

ña) y estas partes no siempre comparten el mis-

mo objetivo. “Muchas compañías perciben que 

comunicar RSC es un riesgo y detestan hacerlo 

porque saben que los medios buscarán histo-

rias negativas” (Dinamarca). Finalmente, para 

estos directores la comunicación es muy arries-

gada porque puede dañar la credibilidad si los 

mensajes no están equilibrados “nos enfrenta-

mos a un problema cuando comunicamos RSC: 

la falta de credibilidad. Existe todavía la per-

cepción de que lo que se comunica es humo” 

3  Key Performance Indicators: Indicadores clave de negocio para 

medir la eficiencia de las empresas.
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(España). El principal problema declarado en 

este sentido es que la RSC puede ser malinterpre-

tada como marketing social o entendida como 

greenwashing: “una compañía no siempre está le-

gitimada para comunicar sus propias acciones 

de RSC. Sus stakeholders pueden empezar a sos-

pechar, acusar a la compañía de greenwashing” 

(Francia).

2. Comunicar las actividades de RSC 
es un riesgo porque la empresa 
puede ser acusada de llevar a cabo 
un plan de marketing y no de RSC

Se preguntó en la declaración segunda a los di-

rectivos si al comunicar la RSC existe el riesgo de 

ser acusado de hacer marketing. En general, los 

directores perciben el riesgo fundamentalmente 

cuando la comunicación no corresponde justa-

mente con lo que se hace.

2.1.  La comunicación de la RSC no reviste 
riesgos

Algunas compañías declararon que no exis-

ten riesgos cuando se comunican las acciones de 

RSC (España e Italia). Si la RSC está “en línea 

con la estrategia de negocio“(Suiza) o si está “in-

tegrada efectivamente en el modelo de negocio, 

el debate sobre la imagen de greenwashing puede 

ser fácilmente superado” (España). Además, va-

rios directores declararon que la comunicación 

de la RSC puede ser contemplada como una 

oportunidad para “demostrar el compromiso 

verdadero de la compañía en términos de recur-

sos y estructura organizacional” (Italia) y un me-

Cuadro 2 (II de VI): Riesgos de hacer marketing a través de la comunicación de la RSC

Cuestión Respuesta Cita textual

Riesgos de  
“marketing” en la 
comunicación 
de RSC

No existen tales riesgos 
o es “fácil evitar los riesgos”

“Si hechos reales y medibles apoyan la comunicación, entonces la 
compañía puede fácilmente y en cualquier momento demonstrar 
todo lo que se ha dicho” (Italia)

“Una comunicación de confianza no debería significar riesgos. Por el 
contrario, debería significar una oportunidad para aumentar los  
beneficios” (España)

“La comunicación de la RSC es segura y correcta porque ayuda  
a compartir experiencias y crear conciencia en el público” (Italia)

Existen riesgos

Para una firma inglesa, “el riesgo está presente por las siguientes razones:
·  Si la comunicación no está alineada con lo que el negocio está 

realmente realizando, puede atraer todavía mayor atención.

·  Si las organizaciones no han direccionado el número de temas 
de RSC relacionados con el núcleo de sus actividades de negocio.

·  Si la RSC se comunica demasiado en relación a un producto en 
particular o marca donde no es apropiado”

¿Cómo evitar los riesgos?

“Siendo prudente en la propia comunicación, el riesgo puede ser  
controlado” (Dinamarca)

“Con un compromiso robusto con los stakeholders y una credibilidad 
sofisticada próxima a la comunicación de la RSC, los riesgos son  
controlados y mitigados” (Reino Unido)
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dio para demostrar el compromiso del público y 

contribuir a que se construya una cultura sobre 

estos temas como indica la siguiente frase “la co-

municación de RSC es útil porque proporciona a 

la compañía la imagen justa. Es correcta y segura 

porque ayuda a compartir experiencias y a crear 

consciencia” (Italia).

2.2.  Cuando se comunica RSC si se presen-
tan riesgos 

Por el contrario, varios encuestados consideran 

que “siempre está presente el riesgo de que la 

comunicación de RSC se perciba como acción 

de marketing” (Dinamarca), especialmente si la 

comunicación no se ajusta a lo que realmente se 

está haciendo: “la comunicación debe ir de la 

mano de la puesta en práctica eficaz de todo lo 

que se esté declarando” (Italia). Otro de los ries-

gos constatados en las respuestas es que una 

mala comunicación de RSC puede poner en 

duda a la compañía. Además si la compañía dice 

y no hace, se puede poner en serio riesgo a la 

compañía en cuanto a su reputación, su credibi-

lidad o coherencia y “se puede dañar la autenti-

cidad de la compañía y por tanto la percepción 

del consumidor de compañía verdadera y de 

confianza” (Dinamarca).

2.3.  ¿Cómo evitar los riesgos en la comuni-
cación de RSC?

Una compañía inglesa explicó cómo evitar el 

riesgo de que acusen a la compañía de hacer 

greenwashing, o marketing, mediante unas re-

glas: “a) Enfréntate a tus grandes problemas o 

cuestiones de forma directa, b) no muestres du-

das sobre tus problemas reales porque sean difí-

ciles, c) Sé honesto y equilibrado en tus comuni-

caciones, no solo en las nuevas y buenas 

historias, d) Responde a lo que tus stakeholders te 

piden; si comunicas lo que interesa a la gente, es 

más difícil que te señalen por hacer greenwashing 

o relaciones públicas”. Igualmente se resaltaron 

dos cualidades como importantes para reducir y 

prevenir los riesgos: prudencia y equilibrio. Va-

rias empresas respondieron que la comunica-

ción no está equilibrada si solo se comunican las 

buenas noticias (Reino Unido, Dinamarca). Por 

último, todos señalaron que es importante tener 

en cuenta que el grado de riesgo depende de 

cuánta implicación tienen los stakeholders en la 

comunicación de RSC: “es un reto convencer a 

los stakeholders de que la transparencia es más 

necesaria que las relaciones públicas” (Reino 

Unido). Asimismo, indicaron que las audiencias 

internas y externas han de considerarse como 

separadas: “los medios están más interesados en 

las malas noticias, más que en las buenas noti-

cias ya que estas se perciben a menudo como 

Greenwashing (Suiza).

3.    ¿Cuáles son las actitudes de la 
opinión pública y de los medios 
de comunicación sobre las 
empresas que comunican RSC?

Mediante la tercera declaración se pretende co-

nocer qué piensan los directores sobre las acti-

tudes y/o el escepticismo de la opinión pública 

o los medios de comunicación hacia aquellas 

compañías que informan sobre sus acciones de 

RSC. La mayoría de los directores no perciben 

tal escepticismo, al menos en los casos de em-

presas que comunican acciones de RSC que 

realmente son implementadas. Del estudio se 

desvela que el interés público por estas accio-

nes ha ido aumentando en los últimos tiempos. 

Varios incidieron sobre la importancia de ser 

mucho más transparentes debido a los escán-

dalos pasados.
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3.1. La mayoría de los encuestados no per-
ciben tal escepticismo ni en la opinión 
pública ni en los medios.

La mayor parte de los directores que participaron 

en la encuesta no piensan que la opinión pública 

o los medios de comunicación sean escépticos 

hacia aquellas compañías que proporcionan in-

formación sobre sus acciones de RSC. Un direc-

tor italiano declaró lo siguiente: “Creo que, a 

pesar de todo, la impresión de la opinión pública 

favorece a aquellos que comunican su compro-

miso en esta materia ya que hoy en día muchas 

acciones son perfectamente entendidas pues hay 

un conocimiento bastante extenso de estas ma-

terias por los medios y la opinión pública”. De 

hecho, es evidente que algo ha cambiado en los 

últimos años en relación a la percepción de los 

medios y su interés por la RSC como muestran 

las siguientes declaraciones: “Ha habido un inte-

rés creciente en las actividades de RSC y en el 

comportamiento en los últimos años, especial-

mente en los medios (Reino Unido); “Los me-

dios han evolucionado, han asimilado el con-

cepto de la RSC. Por consiguiente, es posible 

creer que los medios aprecian a las compañías 

que apoyan la transparencia” (España). Los di-

rectores además indicaron que los medios sospe-

chan sólo de aquellas compañías que se centran 

más en la comunicación que en la acción de RSC. 

Como fue señalado anteriormente si la comuni-

cación se lleva a cabo de forma responsable y 

sincera “puede generar un alto nivel de confian-

za “(España). En este sentido, un director afirmó 

que “si la compañía desarrolla un plan de RSC 

serio e informa sobre ello, la opinión pública se 

interesará en comprender y consolidar una rela-

ción de confianza con la empresa” (Italia). Según 

una empresa suiza “hacer campaña es negativo, 

pero un trabajo simple de comunicación, por 

ejemplo, en presentaciones o un capítulo en el 

informe de la compañía, es positivo”.

3.2.  Aquellos que consideran que la actitud 
es escéptica

Otro grupo de directores perciben que los me-

dios son escépticos y opinan que “la sospecha es 

lógica cuando perciben una variación despropor-

cionada entre lo que se está realmente haciendo y 

lo que se comunica; cuando el foco es solo pu-

blicidad, sin el equilibrio necesario” (España). 

“Toda nuestra experiencia muestra que se requiere 

más transparencia por parte de un mayor rango 

Cuadro 3 (III de VI): ¿Qué piensa la opinión pública o los medios de comunicación sobre la 
comunicación de RSC?

Cuestión Respuesta Cita textual

Actitudes de la opinión  
pública o de los medios  
de comunicación

No hay escepticismo 

“Los medios de comunicación otorgan un trato de favor  
a las compañías que informan sobre sus políticas y actividades 
en el reino de la RSC” (España)

“Muchas acciones son perfectamente comprendidas” (Italia)

Son escépticos

“La credibilidad de los negocios está afectada por numerosos 
escándalos corporativos” (España)

“Debería de haber escépticos. Es en parte emitir juicios críticos 
de la información que recibes” (Dinamarca)

Depende
“De la reputación de la compañía (Italia) y de la credibilidad” 
(Dinamarca, Suiza)

“De la industria donde la compañía opere” (Suiza)
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de stakeholders” (Suiza). Las razones de tal sospe-

cha probablemente se deban a que “en los co-

mienzos de la RSC algunas compañías se centra-

ron menos en RSC y más en construir imagen” 

(Dinamarca). El que los medios sean críticos 

puede ser “tanto comprensible como estimulante. 

La opinión pública y los medios se alegrarán de 

ello si la forma y el contenido de la comunica-

ción son buenos y los hechos relatados son reales 

y verificables (Francia).”

3.3. Depende
Las actitudes de la opinión pública y de los me-

dios de comunicación dependen tanto de la repu-

tación de la compañía (Italia) como de la credibi-

lidad (Dinamarca, Suiza) que están relacionadas 

con el comportamiento previo de la empresa. 

Existe un peligro inherente en las compañías 

que han hecho frente a críticas públicas: el es-

cepticismo. Sin embargo, un informe de buena 

calidad admitirá que la compañía se ha compor-

tado mal en el pasado y aclarará que la empresa 

está haciendo todo para mejorar su mal compor-

tamiento (Reino Unido). Igualmente, las percep-

ciones son distintas según el sector (Suiza) ya 

que la reputación de los sectores industriales 

puede variar significativamente. Por ejemplo, “en 

las empresas de telecomunicación hay menos 

escepticismo sobre la naturaleza del negocio que 

en los demás sectores como el del tabaco o las 

líneas aéreas” (Reino Unido).

4. ¿ Es apropiado construir la imagen 
corporativa de la compañía a 
través de la RSC? ¿Es útil durante 
tiempos de crisis de la empresa?

La cuarta declaración se centraba en conocer si 

integrar el compromiso con la RSC en la imagen 

de la compañía podía significar algún riesgo du-

rante tiempos de crisis de la misma compañía, 

pues es posible que genere un efecto rebote y 

que todo lo que se ha dicho y hecho en materia 

de RSC se vuelva contra la empresa. Los directo-

res subrayaron en sus respuestas que si se com-

prende la RSC como parte de la identidad cen-

tral de la compañía y ésta permanece estable 

también en tiempo de crisis, no existe tal riesgo. 

La RSC puede incluso llegar a ser una oportuni-

dad en periodos difíciles y para ello resulta clave 

que los principios de RSC empapen toda la com-

pañía de tal manera que se conviertan en la 

orientación del negocio. (Veáse cuadro 4, Pág. 79)

4.1.  Riesgos: solo para quienes no integran 
la RSC en su imagen corporativa

Estos directores indicaron que cuando se cons-

truye la imagen corporativa mediante la comu-

nicación de RSC el riesgo sólo surge cuando las 

compañías actúan de forma opuesta a su estra-

tegia de RSC, lo perciben como marketing más 

que como parte integral y transversal de su ne-

gocio y que “un efecto rebote podría pasar solo 

si se actúa contra la política de RSC que se de-

clara” (Dinamarca). Para ello resulta necesario 

comprender que la RSC es una estrategia a largo 

plazo. La RSC es entendida como parte de la 

identidad central de la compañía y ha de man-

tenerse estable incluso en tiempos de crisis. Un 

director danés comentaba que “es precisamente 

lo que se hace en tiempos de crisis lo que define 

a la compañía. Si no se quiere realizar RSC en 

tiempos de crisis, entonces no se debería de ha-

cer nada de RSC”. Además, la RSC es vista como 

un probable elemento positivo en tiempos difí-

ciles. La razón la daba un directivo del Reino 

Unido: “en tiempos de crisis la imagen corpora-

tiva se ve afectada siempre. Un acercamiento 

efectivo a la gestión de la RSC tendría, en efecto, 
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que limitar el daño”. En tiempos de crisis se 

hace más necesaria la transparencia y la respon-

sabilidad social, como se pone de manifiesto en 

la siguiente cita: “en este tiempo de crisis, se tie-

ne que invertir profundamente en RSC porque 

crea valor, garantiza un retorno estable” (Italia). 

Un directivo danés añade que “la RSC es gestio-

nar riesgos y cuestiones. Cualquier compañía 

puede tener problemas pero aquella que comuni-

ca honestamente y abiertamente y que se esfuer-

za por hacerlo lo mejor posible, está en mejor 

posición para controlar y navegar pacíficamente 

a través de una crisis”.

4.2. Siempre hay riesgos
De forma opuesta y mostrando ejemplos actua-

les, directores señalaron los múltiples riesgos al 

implantar la estrategia basada en construir la ima-

gen corporativa mediante la comunicación de 

RSC. Para este tipo de directores, es más estraté-

gico mantener un perfil bajo. Un director danés 

opinaba que “los ejemplos nos muestran que 

esconder la cabeza puede ser, aunque no se pue-

de generalizar, una estrategia mejor que crear 

una imagen alrededor de la RSC”. Otro de la 

misma nacionalidad decía que “afirmar que se 

actúa en RSC y con niveles éticos, por supuesto 

que es peligroso, sobre todo si surgen ejemplos 

malos de lo contrario”. Algunas compañías seña-

lan lo que se pueden convertir en positivas o ne-

gativas consecuencias de una imagen corporati-

va que integre el compromiso en RSC de la 

entidad. Un director del Reino Unido ilustraba 

“el caso de una compañía apoyada en las accio-

nes de RSC, o en la ética, comprada por un gru-

po mayor. Esto genera potencialmente cierta 

prensa negativa y sin embargo, dichas compa-

ñías siguen siendo marcas exitosas, incluso 

cuando la empresa matriz no se define precisa-

mente por su RSC”. En cuanto a los peligros de 

utilizar en comunicación testimonios de perso-

najes, un director de Dinamarca comentó que “ 

también es arriesgado por parte de Bacardi con-

tratar a Michael Schumacher como campeón de 

la sobriedad en la conducción, porque si se le 

detiene bebido, la marca sufrirá mucho”.

Cuadro 4 (IV de VI): Construir la imagen corporativa a través de la RSC: ¿Es útil en periodos de 
crisis?

Cuestión Respuesta Cita textual

La comunicación de  
la RSC: ¿ayuda a la  
imagen corporativa  
en caso de crisis?

Es un riesgo: solo para quienes 
no integran la RSC en su ima-
gen corporativa

“Solo es un riesgo si la RSC internamente es considerada  
como marketing” (Dinamarca)

“Si una compañía se compromete con la sociedad a largo plazo, 
y dicho compromiso está cercano a su núcleo de negocios, 
es más probable mantenerse fiel a los propios principios, y no 
seguir tendencias marcadas por otros” (Suiza)

La RSC “puede convertirse en una ventaja competitiva durante 
una crisis económica” (España)

Siempre hay riesgos
 “No creo que sea seguro ponerse una etiqueta RSC. Un buen 
ejemplo de ello es BP en su campaña Beyond Petroleum. 
Puede salir el tiro por la culata” (Reino Unido)

La imagen corporativa es 
mucho más que RSC

“La imagen corporativa es mucho más que RSC. En la imagen 
corporativa influyen muchos factores, no solo las políticas  
de RSC “(Italia)

“La compañía tiene que comunicar además otros aspectos” 
(Italia)
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4.3.  La imagen corporativa es mucho más 
que RSC

Un grupo de respuestas giraba en torno a que 

muchos son los factores que influyen en la ima-

gen corporativa y el papel de la RSC en ella. 

Como explica un director español “la RSC está 

adherida al núcleo central de la gestión de la 

compañía, y aunque puede influir positivamen-

te en la imagen, no es posible construir una 

imagen corporativa alrededor de la RSC. La ra-

zón es que “podría ser dañino porque se estable-

cería una relación unívoca entre las dos” (Espa-

ña). Este perfil de director subraya la idea de 

que la RSC es parte transversal de la compañía, 

y debido a ésto, ha de mantenerse transversal en 

la imagen corporativa, y no como punto central 

siendo la RSC limitada como herramienta de 

comunicación corporativa tal y como resume la 

siguiente cita: “Los compromisos de RSC nunca 

deben ser el tema principal de las actividades de 

comunicación, sino contenido complementa-

rio” (Suiza). Entre los factores señalados por los 

directores como claves para construir la imagen 

corporativa figuran “la eficiencia, la rentabilidad, 

la transparencia, el cumplimiento de las normas” 

(España). Otros señalan la “habilidad de la com-

pañía para realizar bien su negocio: productos 

reconocidos por su calidad, precio adecuado, 

contenido” (Italia).

5. El debate: ¿La comunicación de 
la RSC puede ser percibida como 
publicidad?

La comunicación publicitaria con dimensión so-

cial puede ser considerada a menudo como publi-

cidad encubierta en lugar de comunicar el auténti-

co compromiso social de la compañía. Se preguntó 

en la declaración quinta sobre esta relación entre 

comunicación de RSC y publicidad. Las opiniones 

fueron tan diversas como encuestados hay. Un en-

trevistado afirmaba que “la comunicación de la 

RSC debería ser contemplada como publicidad” 

(Dinamarca). Por el contrario, otro del mismo país 

afirma que “la publicidad debería mantenerse ale-

jada del informe y de la comunicación de RSC” 

(Dinamarca) o incluso llegando a afirmar con ro-

tundidad que “¡nunca se ha de utilizar la RSC en 

publicidad!” (Dinamarca).

Cuadro 5 (V de VI): ¿Es la comunicación de RSC publicidad encubierta?

Cuestión Respuesta Cita textual

La publicidad de la 
RSC: una práctica 
debatida

La comunicación de la RSC debería 
ser percibida como publicidad

“Hazlo bien y cuéntalo” (Suiza)

“El público siempre aprecia la publicidad con dimensión social” 
(Italia)

“Es una situación en la que todos ganan” (Suiza)

La comunicación de RSC  
ha de estar lejos de la publicidad

“Nunca hay que usar la RSC en publicidad” (Dinamarca)

“Cuando se usa la RSC para publicidad parece que sale del  
presupuesto de marketing, no una filosofía integrada 
o un estándar corporativo con el que la compañía opera  
sistemáticamente” (Reino Unido)

Depende

Sobre todo “de si la publicidad gira alrededor del núcleo de  
negocio o no”(Reino Unido)

“Esto depende enteramente de la naturaleza de la publicidad  
y del producto”(Reino Unido)

“Es necesario, de hecho, que los empleados no perciban  
una distancia entre mensajes y hechos” (Francia)
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5.1.  La comunicación de la RSC debería ser 
percibida como publicidad

El principio que los directores comparten al con-

siderar que la RSC debería ser parte de la estrate-

gia de publicidad es el de “hazlo bien y cuéntalo” 

(Suiza). Uno se podría preguntar “¿por qué ma-

linterpreta la gente este tipo de publicidad?”. 

Ante ello, como responde un director italiano: 

“es claro para todos que la compañía quiere pu-

blicitarse. Es legítimo que una compañía quiera 

promocionar su imagen; los requisitos esenciales 

son muy claros para el público, no hay engaño. 

Lo importante es realizar declaraciones verdade-

ras” (Italia). Los directores piensan que el “público 

siempre aprecia la publicidad con dimensión so-

cial, siempre y cuando refleje el propósito real de 

seguir los objetivos citados” (Italia). Otro direc-

tor suizo pensaba que “la comunicación de los 

esfuerzos sociales y ecológicos, que complemen-

tan ventajas principales para los stakeholders solo 

puede dar lugar a una situación en la que todos 

ganan”. Sin embargo, en las respuestas aparece 

también una percepción de que existe el riesgo, 

al igual que en anteriores preguntas. Esta publi-

cidad con dimensión social, como la comunica-

ción de la RSC, solo debería hacerse “si la com-

pañía está verdaderamente comprometida en los 

distintos ámbitos de la RSC; se puede publicitar 

esto sin ningún peligro, si se hace con transpa-

rencia y de forma rigurosa” (España). Solo podría 

verse el riesgo si “las actividades sociales no están 

en coherencia con la misión, la visión y las estra-

tegias de la compañía” (Italia).

5.2.  ¿ Tendría que alejarse la publicidad de 
la comunicación de RSC?

De forma opuesta, algunas compañías respon-

dieron que la publicidad tendría que mantenerse 

totalmente alejada de la comunicación o de los 

informes sobre RSC (Dinamarca). Si lo que se 

quiere es hacer publicidad, entonces no se puede 

usar como propaganda de actividades sociales o 

del compromiso social, como se desprende de 

esta opinión: “Es importante separar estos tipos 

de actividades y gestionarlas a través de un canal 

adecuado, según su naturaleza” (España).

5.3. Depende
Otros de los encuestados declararon que depende 

fundamentalmente de que la publicidad gire o no 

alrededor del núcleo central del negocio. Un di-

rector español señaló que “cada inversión social 

tiene que tener una razón por la que se asocia al 

negocio de la compañía, y su impacto sobre la 

sociedad tiene que medirse y generar una situa-

ción en la que todos ganen, tanto la compañía 

como la sociedad”. Como ejemplo un director 

comentó: “una compañía de petróleo y gas, que 

anuncia su negocio en renovables, el cual signi-

fica tan solo un 1% de su beneficio, es claramente 

hipócrita. Sin embargo, la misma compañía cuan-

do enfatiza que estas energías renovables satisfa-

cen una necesidad social energética, actúa de 

forma menos peligrosa, ya que es mucho más 

convincente y coherente intelectualmente” (Rei-

no Unido). Hay que considerar también en esta 

disyuntiva la naturaleza de la publicidad y del 

producto. Si está diseñado como promoción 

pura, (relacionar publicidad y RSC) es claramente 

una estrategia arriesgada (“cómpreme, somos una 

compañía genial”). Si se trata en cambio de ofre-

cer información o guía que beneficiaría también 

al consumidor y al medio ambiente, un respon-

diente decía que “implica menos riesgo (cóm-

prame, lava a 30 grados y ayuda a ahorrar ener-

gía)” (Reino Unido). Otras compañías creen que 

todavía asistiremos a cambios en esta cuestión 

como se observa en la siguiente cita: “pienso que 
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se necesita un análisis extremadamente cuidadoso 

de las prácticas corrientes internas para usar la 

dimensión social como herramienta en publici-

dad” (Italia). Incluso algunos plantean la posibi-

lidad de que sean los gobiernos o las agencias 

institucionales las que tomen parte en este plan-

teamiento futuro: “con el tiempo, se regulará tal 

y como está ya haciéndose en el ámbito medio-

ambiental” (España).

6.  ¿ Presentan los blogs en la comu-
nicación de RSC riesgo de ser 
percibidos como táctica de 
marketing en lugar de un com-
promiso de la empresa?

Para finalizar la entrevista, se presentaba una de-

claración sobre el desarrollo de blogs corporati-

vos de RSC como lugar para expresar la opinión 

de una compañía y si son o no arriesgados. Esta 

declaración como la anterior, provoca diferentes 

reacciones entre los encuestados. Por un lado, 

aquellos que están de acuerdo exponen que “no 

pienso que los blogs sean herramientas adecua-

das para comunicar la implicación de una com-

pañía en responsabilidad social” (Suiza). En el 

lado contrario, algunos directores declaran que 

no ven cómo “exactamente puede llegar a ser ese 

riesgo” (España) o “siempre que tus actividades 

sean reales y sinceras será una cosa natural dis-

cutir a través de blogs” (Dinamarca). Otros di-

rectores consideran que los blogs son adecuados 

si la compañía está preparada para ello.

6.1.  No al uso de blogs para la RSC, o al 
menos, no todavía

Un grupo grande de las compañías entrevistadas 

no utilizan blogs para comunicar la RSC. Muchos 

expresan su inexperiencia con este medio (Reino 

Unido). Una compañía italiana argumentó que 

se trata de medios que todavía hay que validar. 

Cuadro 6 (VI de VI): ¿Han de utilizarse los blogs para comunicar la RSC? ¿Es arriesgado?

Cuestión Respuesta Cita textual

El uso de blogs en la RSC: 
una cuestión de carácter

No al uso de blogs,
“o al menos no todavía”

“Es definitivamente muy arriesgado porque los blogs corporativos 
son considerados como tentativas de marketing” (Italia)
“El público siempre aprecia la publicidad con dimensión social” 
(Italia)
“Los blogs son medios que aún no han sido validados. La web  
está ampliamente dominada por la espontaneidad y una  
compañía no es espontánea por definición” (Italia)

Los blogs son una  
oportunidad

“Siempre que tus actividades sean reales y sinceras será natural 
discutirlas a través de los blogs” (Dinamarca)
“Los blogs son verdaderos lugares de intercambio, y verdaderos 
lugares de desafío entre la compañía y sus stakeholders” (Francia)

Los blogs tiene algunos  
riesgos evitables

“Usar blogs corporativos es arriesgado porque no hay censura.  
Mi experiencia con los blogs es que se encuentran muchas críticas 
de los participantes mismos” (Suiza)
“Los blogs pueden verse como un auténtico esfuerzo por ser más 
transparente. Pero perderán credibilidad si solo se perciben como  
el reflejo de la línea corporativa” (Reino Unido)
“La gestión de los blogs requerirá una buena política de comuni-
cación y una respuesta rápida al contenido crítico” (Suiza)
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Un director danés añade que “hay estudios que 

muestran que los blogs corporativos despiertan 

un bajo interés y credibilidad, porque se perci-

ben como marketing encubierto en vez de un 

diálogo genuino entre la compañía y el consumi-

dor u otros individuos implicados”. No en todos 

los sectores ni para todas las audiencias se consi-

deran útiles los blogs como medio de comunica-

ción como demuestra la siguiente expresión de 

un director del Reino Unido: “Para una gran 

compañía, los blogs parecen un intento desespe-

rado por mantenerse a la altura de los tiempos” 

(Reino Unido).

6.2.  Los blogs en la comunicación de la RSC 
como oportunidad

Algunos de los entrevistados indicaron que los 

blogs podrían ser espacios interesantes que con-

tribuyen a la comunicación corporativa. Pueden 

presentar una oportunidad para subrayar cómo 

se involucran los stakeholders en cuestiones espe-

cíficas, decía un director de una compañía ita-

liana. Pueden también ser “un canal de comuni-

cación adicional, con la especificidad de que 

permiten tener conocimiento directo de las opi-

niones de sus lectores” (España). Otro uso de los 

blogs, detectado en las respuestas, y que puede 

ser considerado como oportunidad para las com-

pañías, es que muchas ya los están usando para 

comunicar RSC tanto internamente como a au-

diencias más amplias. Directores de Francia y de 

España señalaron cómo los respectivos blogs cor-

porativos permiten discutir sobre cuestiones rele-

vantes para la sociedad.

6.3.  Los blogs en la comunicación de la RSC 
presentan algunos riesgos evitables

De nuevo, la utilización de los blogs en la RSC 

aparece como una fuente de riesgo, sobre todo 

ante críticas que se pueden incluir en ellos. Los 

blogs presentan un riesgo porque “agrupan las 

opiniones de la gente real” (España) o porque “no 

hay censura” (Suiza). Un director se expresaba 

así: “los blogs corporativos son a menudo lugares 

en los que la dirección se ve atacada, y por ello 

los directivos no deberían de utilizarlos, ni aque-

llos que quieran presentar las acciones de RSC; 

más bien al contrario, estas acciones habría que 

llevarlas a cabo” (Italia). Un director del Reino 

Unido declaraba que los riesgos “dependen por 

lo tanto de cuán controlado es el blog y de su 

interactividad”. El blog puede ser considerado 

más verdadero si también incluye respuestas de 

lectores, y así despejar el riesgo de ser considera-

do como publicidad unidireccional (Reino Uni-

do). Por lo tanto, la clave para estos riesgos evi-

tables es la gestión de los blogs: “los blogueros 

tienen que respetar la regla de la honestidad y 

expresar su visión personal, no hablar en nom-

bre de otro” (Suiza).

Conclusiones
Los resultados muestran que los directores con-

sideran la comunicación de la RSC más una 

oportunidad que un riesgo frente a la intuición 

inicial de que estos temen la actitud del público, 

según otros estudios anteriores (Birth et al., 2008; 

Tixier, 2003; Maignan y Ralston, 2002). En pri-

mer lugar, hay que destacar que las conclusiones 

a las que se ha llegado no permiten validar la 

teoría de que existen diferencias de actitudes 

ante el riesgo entre directivos anglosajones y no 

anglosajones; no se pueden corroborar que estos 

últimos adoptan una actitud de bajo riesgo frente 

a los primeros (Tixier, 2003, Maignan y Ralston, 

2002, Haniffa y Cooke, 2005). En segundo lugar, 

sí surge un punto de vista común: la comunica-

ción de RSC es cada vez más un ámbito conocido 

aDResearch-6-libro6.indb   83 18/06/12   12:30



aDResearch ESIC84 Nº 6 Vol 6 · Segundo semestre, julio-diciembre 2012 · Págs. 66 a 91 

por los medios y reconocido por la opinión pú-

blica en general, quienes parecen mostrar un 

creciente interés y estar mejor informados en la 

actualidad. Los directores ya no temen tanto al 

escepticismo del público y de los medios como 

lo hacían en el pasado, frente a estudios previos 

(Tixier 2003; Birth et al. 2008) que subrayaban la 

idea de que los medios sospechaban de las acti-

vidades de RSC de las empresas y trataban de 

buscar la manera más destructiva y sensaciona-

lista de sacar de contexto dichas actividades. En 

cambio, se observa cómo recientemente han sur-

gido revistas especializadas en temas RSC, cómo 

los medios prestan cada vez más espacios desti-

nados a la RSC mostrando mensajes positivos, 

cómo incluso incluyen rúbricas especializadas 

en el área.

Se puede concluir que la manera en que se 

entiende la RSC, así como la relación entre co-

municarla y comprometerse con ella, varía de 

compañía a compañía y de director a director. 

Por tanto, algunas empresas comprenden la 

RSC como una función conductora de comuni-

cación “la comunicación de la RSC y su logro 

conducirán a realizar RSC” (Reino Unido). Otros 

la ven como una parte integrada de sus cimientos 

y valores, y “no ven necesidad de comunicarla” 

(Dinamarca). Además, las fronteras entre acción 

y comunicación no están firmemente definidas. 

Para algunos entrevistados, la relación parece 

clara “si actúas fundamentalmente con respon-

sabilidad social, puedes comunicarlo fácilmente, 

de forma transparente y con credibilidad. Solo 

has de comunicar lo que haces” (Suiza); y “reali-

zar RSC es una parte natural de la propia moral” 

(Dinamarca). Hay que destacar que las líneas 

entre comunicación y marketing no están del 

todo claras. A veces tal confusión puede ser inte-

grada dentro de la estructura de la organización, 

pero “es crucial que la responsabilidad de RSC 

no recaiga en el departamento de marketing, o 

que su gestión no la realicen no profesionales de 

la RSC” (Dinamarca). La RSC puede convertirse 

en “exclusivamente un plan de marketing si la 

compañía no integra realmente la responsabili-

dad social dentro de sus políticas y procesos” 

(España). La comunicación de la RSC puede ser 

también entendida como marketing: “algunas 

compañías desarrollan una comunicación que 

puede ser calificada como marketing social, cuyo 

objetivo es conseguir la aprobación del mercado 

o de los medios de un grupo en particular” 

(España). Ciertos directores indicaron que ellos 

“incluso ya notan cierta evidencia en las reivindi-

caciones de estar haciendo greenwashing” (Reino 

Unido), por ejemplo, cuando las empresas utili-

zan “una forma de comunicar en la que las for-

mas sobrepasan el contenido” (Francia). Sobre 

ello advierten que “las acciones de RSC diseña-

das solamente para propósitos de marketing 

ahuyentan la verdad” (Italia).

Por otra parte, la investigación sí identifica 

algunos riesgos. El principal riesgo señalado se 

refiere a la pérdida de credibilidad de la compa-

ñía y a su reputación así como al nivel de con-

fianza de los stakeholders. La divulgación de la 

RSC dentro de la profesión es sospechosa. Un 

director señaló que “hacer declaraciones o co-

municaciones no es suficiente. A menudo, ini-

ciativas confusas y nublosas se esconden detrás 

de actividades elegantes de comunicación” (Ita-

lia). Otro cree que “frecuentemente encontra-

mos declaraciones de propósitos que no corres-

ponden a los actuales logros dentro de la 

compañía, más bien lo contrario” (Italia). Este 

estudio pone de manifiesto que, el uso de la pu-

blicidad de RSC y el uso de blogs, en especial, 

son herramientas aún muy discutidas; algunos 
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directores las consideran demasiado arriesgadas 

ya que se relacionan directamente con marke-

ting. Por otro lado como la RSC se encuentra en 

proceso de profesionalizarse. Las estrategias de 

RSC y su comunicación son diversas y cambian 

a lo largo del tiempo. Por consiguiente, parece 

surgir de este estudio que la eficiencia de la co-

municación depende ahora más de la propia ex-

perimentación en RSC que del canal empleado. 

En concreto, nuestro estudio muestra que expe-

rimentar con formas nuevas de contactar con las 

audiencias, por ejemplo mediante medios socia-

les, multimedia o el uso de blogs corporativos, es 

una manera interesante de explorar modos para 

incrementar la eficiencia de la comunicación de 

RSC.
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Gracias por participar en nuestra entrevista electrónica

A continuación va a leer 6 declaraciones de Directores de comunicación sobre la comunicación de la Respon-

sabilidad Social Corporativa (RSC). Le preguntaremos hasta qué punto está de acuerdo o no con ellas. 

Para asegurar la validez del contenido de la investigación es muy importante a tener en cuenta:

1) Detallar la razón de cada respuesta

2)  Relacionar las respuestas con las experiencias que ha tenido en la gestión de comunicación dentro de su 

empresa.

Antes de comenzar la entrevista, nos gustaría que nos aporte los siguientes datos para poder integrar su 

punto de vista con los otros análisis recibidos. Le aseguramos que sus respuestas serán tratadas con la mayor 

confidencialidad. Los datos serán analizados solo en relación al país y la industria, sin utilizar el nombre de la 

empresa. 

Nombre de la empresa: 

País donde está ubicado el departamento de comunicación: 

Declaración n° 1: “Comunicar la RSC es más difícil que ejecutar la RSC”. ¿Está de acuerdo?

  Completamente en desacuerdo

  Bastante en desacuerdo 

  No estoy de acuerdo ni desacuerdo

  Bastante de acuerdo 

  Completamente de acuerdo

  NO SE

¿Por qué? (máximo 1024 caracteres): 

  

Declaración n° 2: “Comunicar las actividades de RSC es un riesgo porque la empresa puede ser 

acusada de llevar a cabo un plan de marketing y no de RSC”. ¿Está de acuerdo?

   Completamente en desacuerdo

  Bastante en desacuerdo 

  No estoy de acuerdo ni desacuerdo

  Bastante de acuerdo 

  Completamente de acuerdo

  NO SE

¿Por qué? (máximo 1024 caracteres):  

  

Anexo: Ficha de la entrevista
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Declaración n° 3: “La opinión pública y los medios de comunicación masiva (los dos o inde-

pendientemente) desconfían de empresas quienes informan sobre sus actividades en RSC”. ¿Está 

de acuerdo?

  Completamente en desacuerdo

  Bastante en desacuerdo 

  No estoy de acuerdo ni desacuerdo

  Bastante de acuerdo 

  Completamente de acuerdo

  NO SE

¿Por qué? (máximo 1024 caracteres)  

  

Declaración n° 4: “Construir la imagen de una empresa alrededor de RSC es un riesgo ya que 

puede producirse un efecto boomerang sobre la imagen corporativa, aún más en periodos de crisis”. 

¿Está de acuerdo?

  Completamente en desacuerdo

  Bastante en desacuerdo 

  No estoy de acuerdo ni desacuerdo

  Bastante de acuerdo 

  Completamente de acuerdo

  NO SE

¿Por qué? (máximo 1024 caracteres)  

  

Declaración n° 5: “Llevar a cabo publicidad con una dimensión social es un riesgo porque puede 

ser considerado como una táctica clandestina de publicidad a pesar de ser un auténtico acto de 

compromiso social por parte de la empresa” ¿Está de acuerdo?

  Completamente en desacuerdo

  Bastante en desacuerdo 

  No estoy de acuerdo ni desacuerdo

  Bastante de acuerdo 

  Completamente de acuerdo

  NO SE

¿Por qué? (máximo 1024 caracteres)  
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Declaración n° 6: “El uso de blogs corporativos como foros para expresar la posición 
de una empresa sobre temática de RSC es un riesgo porque puede ser considerado 
una táctica de marketing a pesar de ser un auténtico compromiso social por parte  
de la empresa”. ¿Está de acuerdo?

  Completamente en desacuerdo

  Bastante en desacuerdo 

  No estoy de acuerdo ni desacuerdo

  Bastante de acuerdo 

  Completamente de acuerdo

  NO SE

¿Por qué? (máximo 1024 caracteres)  

 

La entrevista ha concluido. Si le gustaría añadir algún comentario, por favor hágalo en el espacio a conti-

nuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico (Optativo, si quiere recibir detalles del estudio una vez que esté completado)
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Attributed to business the quality of corporate social responsibility practice is 

to confer upon them the ability to take the consequences of their actions may 

have on different social groups. The exercise of these responsibilities will depend, 

however, the nature of the activities carried out by each organization and the pu-

blic involved in them. Corporate social responsibility has been studied for many 

authors, approaching with analysis from different scientific perspectives. In this 

paper we discover the link between corporate social responsibility to the social 

sciences, particularly to Economics and Business Studies to Political Science and 

Sociology, and Public Relations. From these discussions is also offered the author’s 

personal opinion on CSR and interpreted the recent Madrid Declaration on CSR 

Communication.

Atribuir a las empresas la cualidad de ejercer responsabilidades sociales supone 

conferir a éstas la capacidad de asumir las consecuencias que puedan tener sus 

acciones sobre los diferentes grupos sociales. El ejercicio de estas responsabilida-

des va a depender, sin embargo, de la naturaleza de las actividades que lleve a 

cabo cada organización y de los públicos implicados en ellas. La responsabilidad 

social corporativa ha sido objeto de estudio de numerosos autores, afrontando 

su análisis desde diferentes perspectivas científicas. En este trabajo se descubre 

la vinculación de la responsabilidad social corporativa con las ciencias sociales, en 

concreto con la Economía y las Ciencias Empresariales, con la Ciencia Política y la 

Sociología, y con las Relaciones Públicas. Desde estos planteamientos se ofrece 

también la opinión particular de la autora sobre la RSC y se interpreta la reciente 

Declaración de Madrid sobre Comunicación de la RSC.
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1. Hacia una definición de Respon-
sabilidad Social Corporativa

La responsabilidad social corporativa o empresa-

rial (RSC / RSE) es arrogada por una organización 

cuando ésta responde a la necesidad de asumir 

las consecuencias de su gestión, de sus políticas, 

de sus procedimientos y de sus conductas, en re-

lación con los diferentes grupos sociales, contem-

poráneos o futuros, afectados por ella a corto, 

medio o largo plazo. Incorporar la responsabilidad 

social en la genética empresarial sólo es posible, 

si la empresa trasciende su naturaleza económica 

y se erige como una entidad social en continuo 

proceso de interacción y adaptación con su en-

torno.

Alexander Dahlsrud, profesor del Departa-

mento de Economía industrial y Dirección tec-

nológica, de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Dirección tecnológica, de la Universidad de Cien-

cia y Tecnología de Trondheim (Noruega), afir-

ma que la responsabilidad social corporativa es 

una construcción social y por ese motivo no se 

puede hablar de ella con imparcialidad (2008). 

Desde este planteamiento, Sahlsrud estudia 37 

definiciones distintas del concepto de responsa-

bilidad social corporativa enunciadas entre 1980 

y 2003, formuladas por veintisiete autores pro-

cedentes de Europa, Estados Unidos, India y Ca-

nadá. Sahlsrud analiza estos asertos en función 

de cinco dimensiones, además del recuento de 

sus frecuencias. 

Como se puede observar, las dimensiones 

más aludidas en las definiciones son la social y la 

relativa a las relaciones con los stakeholders, se-

guida de la económica y de la referencia a las 

acciones de voluntariado empresarial. Las razo-

nes de la reducción del ratio en la dimensión 

medioambiental parecen encontrarse en la falta 

de referencias al medio ambiente en las defini-

ciones más antiguas de la literatura revisada, así 

como en la ausencia de mención explícita a esta 

cuestión en las definiciones, aunque sea consi-

derada también parte de la responsabilidad so-

cial corporativa. 

En cualquier caso, la mayoría de las definicio-

nes estudiadas por Dahlsrud son válidas y con-

gruentes con las cinco dimensiones señaladas. 

Por ello parece que lo importante no es tanto 

llegar a una única definición de responsabilidad 

social corporativa, mundialmente válida, sino 

entender cómo la RSC se construye en un con-

texto específico y cómo tomar esto en considera-

ción para decidir las mejores estrategias empre-

sariales.

Tabla 1. Dimensiones de la RSC referidas en las 37 definiciones analizadas por Dahlsrud.

Dimensión La definición se refiere a:
Ratio de presencia en las 
definiciones

D. Medioambiental Medio natural 59%

D. Social Relaciones entre empresa y sociedad 88%

D. Económica Aspectos socio-económicos o financieros 86%

D. Stakeholders Públicos o grupos sociales de interés 88%

D. Voluntariado Acciones no determinadas por la ley. 80%
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2. La Responsabilidad Social Corpo-
rativa desde las ciencias sociales

La responsabilidad social encuentra su asenta-

miento, en el mundo de la empresa, en la década 

de los años ochenta del siglo pasado, si bien sus 

orígenes se asientan fundamentalmente en la dé-

cada anterior. Desde entonces y hasta nuestros 

días, la responsabilidad social corporativa ha sido 

objeto de numerosos estudios y ensayos, muy 

profusos en el presente siglo, tal como evidencia 

el incremento de artículos de la bibliografía cien-

tífica, en los que se emprende el análisis de la 

responsabilidad social corporativa desde dife-

rentes puntos de vista. 

Es preciso hacer notar, no obstante, los di-

versos y heterogéneos planteamientos desde 

los que se aborda el tema de la responsabilidad 

social corporativa en los diferentes escenarios 

científicos. 

2.1.  De la economía a las ciencias empre-
sariales 

Las primeras referencias científicas a la respon-

sabilidad social corporativa las encontramos en 

el ámbito de la economía, y concretamente en el 

ámbito de las ciencias que estudian la optimiza-

ción de la gestión empresarial. El profesor de 

Economía de la Universidad norteamericana de 

Chicago, Milton Friedman fue uno de los pri-

meros en abordar el tema de la responsabilidad 

social en los negocios, señalando que las empre-

sas tienen una única responsabilidad, consistente 

en utilizar sus recursos y desarrollar actividades 

diseñadas para incrementar sus ganancias. Fried-

man establece, sin embargo, una condición ne-

cesaria para atribuir la cualidad de la responsa-

bilidad, la permanencia dentro de las reglas del 

juego de la abierta y libre competencia y fuera 

de la práctica del engaño y del fraude. (Fried-

man, 1962, 19701). 

Friedman, en definitiva, confirma el modelo 

de negocio en una economía de libre mercado, 

propuesto por Adam Smith2, padre del liberalis-

mo económico, dos siglos antes. Según el mode-

lo de Smith la empresa debe actuar en el merca-

do produciendo bienes y servicios con el objetivo 

de obtener beneficios, al tiempo que se satisfa-

cen las necesidades de otras personas. Smith se-

ñalaría sin embargo, cómo el libre mercado no 

siempre funciona perfectamente, por lo cual los 

participantes deben actuar en cualquier caso de 

forma justa y franca para alcanzar sus objetivos. 

En su Teoría de los Sentimientos Morales (1759), 

Smith plantea la virtud de la prudencia como 

requerimiento de la práctica empresarial. La ne-

cesidad de ser aprobado por los demás es la úni-

ca justificación por la cual un empresario puede 

renunciar a la obtención de beneficios. La bús-

queda de la aceptación pública obliga al empre-

sario a ponerse en el lugar del otro, mediante un 

proceso de simpatía aún cuando no logre con 

ello ninguna rentabilidad económica. 

El siglo XIX supuso la confirmación de los 

postulados de Adam Smith en Europa y Estados 

Unidos, gracias a la revolución Industrial. Las 

innovaciones tecnológicas y el cambio del siste-

ma a la producción en serie contribuyeron a la 

creación y enriquecimiento de grandes empo-

rios empresariales, a la vez que se modificaba el 

nivel y los estilos de vida de los ciudadanos. El 

comportamiento empresarial se fundamenta en 

los principios de la selección natural expresados 

en la filosofía denominada a finales del siglo, 

como “Darwinismo económico y social”. Sólo el 

1  New York Times (13-9-1970) 

2  Adam Smith: Investigación sobre la naturaleza y causas de las 

riquezas de las naciones. Londres, 1776.
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más apto sobrevive en un mundo de exacerbada 

competencia, un mundo determinado por el 

único objetivo de la rentabilidad y caracterizado 

por su escasa o nula consideración y preocupa-

ción por los empleados, los consumidores, la 

comunidad y la sociedad en general. 

En este contexto, algunos propietarios de los 

grandes emporios económicos efectuaban dona-

ciones millonarias para el desarrollo de acciones 

de interés social, como la donación de hospita-

les o la creación de fundaciones bautizadas con 

su nombre. Sin embargo, estas ofrendas se ha-

cían siempre a título personal, nunca en repre-

sentación de sus empresas, en las cuales predo-

minaban los comportamientos poco éticos y 

escasamente lícitos, como la explotación a sus 

trabajadores. Nada más lejos de la práctica de lo 

que hoy entendemos por responsabilidad social. 

Con la llegada del siglo XX los movimientos 

obreros y civiles denuncian las prácticas corrup-

tas de las empresas y reivindican el respeto y la 

protección de los derechos de los trabajadores, 

de los consumidores y de la sociedad en general, 

logrando poco a poco el respaldo de la ley. De 

este modo, las empresas se verían obligadas a 

aceptar responsabilidades en lo concerniente a la 

preservación de estos derechos. 

A mitad del siglo la aplicación a la economía 

de la Teoría General de Sistemas, formulada por 

el biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffi, su-

pondrá a las empresas la merma de su exclusiva 

concepción como entidades productivas en el 

ámbito del mercado, para dotarlas también de 

una naturaleza social. Las empresas forman parte 

de una estructura económica y social y están en 

permanente interacción con el entorno, tal como 

refieren los principios que postula la citada TGS: 

el todo es más que la suma de las partes; el todo 

determina la naturaleza de las partes; las partes 

no pueden ser comprendidas si se consideran 

aisladas del todo y las partes son interdepen-

dientes y están en continua interrelación entre sí. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el 

abogado vienés Meter Ferdinand Drucker, alum-

no del economista británico Keynes y discípulo 

del profesor y ministro de finanzas austriaco 

Schumpeter, revolucionaría el mundo de los ne-

gocios al desarrollar toda una teoría sobre el bu-

siness management y la business strategy, la geren-

cia de negocios y la administración de empresas, 

a partir de conceptos tales como la dirección por 

objetivos y la descentralización, las nuevas tecno-

logías y la sociedad de la información, el empren-

dimiento, la innovación y la sociedad del cono-

cimiento. 

Drucker plantea la necesidad de incorporar 

como parte integrante de la gestión empresarial 

la adopción de políticas y el desarrollo de accio-

nes encaminadas a satisfacer las preocupaciones, 

los intereses y las necesidades de los grupos so-

ciales con los que la empresa se relaciona, y así lo 

expresa entre otros escritos en su artículo The new 

meaning of Corporate Social Responsibility (1984). 

Tres lustros antes Drucker ya afirmaría cómo los 

objetivos de responsabilidad social deben ser in-

corporados en la estrategia de un negocio, en 

lugar de ser simplemente declaraciones de bue-

nas intenciones (Drucker, 1968). 

A lo largo de toda su obra, Drucker identifica 

dos formas de entender la responsabilidad social 

de las organizaciones. En primer lugar la empresa 

debe evitar, reducir y en su caso, eliminar cual-

quier impacto negativo que su existencia y sus 

actividades puedan provocar en la sociedad. En 

segundo lugar, la empresa ha de resolver los pro-

blemas sociales; problemas que han de ser iden-

tificados por la empresa como oportunidades 

económicas. 
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No obstante, Drucker se distancia de otros 

autores al considerar políticamente incorrecto 

entender estas responsabilidades como respon-

sabilidades especiales de las empresas. Las em-

presas han de asumir esas responsabilidades no 

por ser responsables, sino por ser empresas. Por 

este motivo la responsabilidad corporativa a la 

hora de dar respuesta a los problemas sociales 

encuentra sus límites cuando se produzca alguna 

de estas situaciones: cuando pueda afectar a su 

capacidad de rendimiento en el desempeño de 

su misión específica; cuando exceda de su com-

petencia y cuando suponga una usurpación de 

su legítima autoridad. 

Drucker entiende la ética como una cualidad 

de la persona directiva en la empresa, pero la 

ética no una cualidad atribuible a la propia em-

presa. En este sentido la conducta ética del di-

rectivo se traduce en el ejercicio de la responsa-

bilidad y se concreta en el cumplimiento de tres 

reglas:

En primer lugar, quien dirige una empresa debe 

subordinar sus acciones a un estándar de conduc-

ta ética, refrenando su propio interés y autoridad, 

siempre que el ejercicio de ambos pueda causar 

daño al bien común o a la libertad de los indivi-

duos. En segundo lugar, el directivo frente a cada 

decisión, debe preguntarse cuál sería la reacción 

pública si todas las empresas actuasen de la mis-

ma manera. Y, en tercer lugar, al ser cada uno 

responsable de los impactos que causa intencio-

nadamente o no en el entorno, el directivo tiene el 

deber de identificarlos anticipadamente y si no se 

pueden considerar plenamente conformes con el 

tipo de actividad por la que la sociedad y los 

clientes quieren pagar, se pueden considerar 

como impactos sociales no deseables y, por tanto, 

se tiene la responsabilidad de evitarlos. (Drucker, 

1974, pp. 319-330)3.

Archie B. Carroll, profesor emérito del De-

partamento de Management del Terry College 

of Business de la norteamericana Universidad 

de Georgia, sí aprecia la ética —y la moral—4 

como un componente esencial de la responsa-

bilidad social de las empresas, junto con la res-

ponsabilidad económica, legal y filantrópica. 

Carroll estima la ética empresarial, no obstan-

te, como respuesta a las decisiones de los direc-

tivos.

 Aunque, como hemos mencionado, la es-

pecialización del profesor Carroll se desarrolla 

en el mundo de la gestión empresarial, su con-

tribución más importante se encuentra en el 

capítulo referente a los stakeholders, tal como 

posteriormente tendremos oportunidad de ex-

poner en el apartado de las relaciones con los 

públicos.

Para concluir este epígrafe, hemos de de va-

lorar como en la mayor parte de documentos 

bibliográficos y hemerográficos de la última 

década del siglo XX y la primera del siglo XXI, 

en el ámbito de la ciencia económica y la ge-

rencia de negocios, la responsabilidad social 

corporativa se estudia en relación con las apor-

taciones de los autores citados. En ellos, otros 

autores tanto nacionales como extranjeros, 

describen y analizan, desgranan y comparan 

sus discursos y argumentaciones, explicando y 

comentando, matizando y complementando 

sus contenidos.

3  Citado por Manuel Carneiro Caneda (2004): La responsabilidad 

social corporativa interna: la nueva frontera de los recursos humanos. 

Madrid: ESIC, p. 35; y por Miguel Ángel Gallo (1987): Responsabilidades 

sociales de la empresa. Pamplona EUNSA. Col. IESE, pp. 63-68.

4  Carroll no diferencia entre ética y moral (1991, p. 12)
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2.2. Desde la ciencia política y la sociología
El carácter social de la responsabilidad corpora-

tiva le asigna un importante papel como objeto 

de estudio de la ciencia sociológica. El informe de 

las sesiones de trabajo I, II y III del Foro de Ex-

pertos en responsabilidad social empresarial del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, deja 

constancia de ello al señalar como la RSC consti-

tuye un proceso iniciado y desarrollado en la 

propia sociedad, cuyos protagonistas son agentes 

sociales y con el objetivo de mejorar la función 

social de la empresa, de mejorar su respuesta 

ante la sociedad.5

Los estudios realizados sobre la responsabili-

dad social corporativa desde las perspectivas 

científicas política y sociológica, en compara-

ción con los publicados con el enfoque de las 

ciencias empresariales, son mucho más escasos 

y recientes. Más de la mitad de los artículos edi-

tados en revistas españolas de Sociología, en el 

período entre 1997 y 2008, sobre el tema con-

creto de la responsabilidad social corporativa o 

empresarial, se publicaron entre 2006 y 2008 

(Blanco, 2010, p. 587).

 La razón parece encontrarse en la evolución 

de los aspectos temáticos en los cuales se centra 

la atención en el desarrollo de los trabajos cientí-

ficos sobre RSC. 

Los conceptos referidos a la responsabilidad 

social corporativa en la literatura científica han 

avanzado desde la responsabilidad del empresa-

rio basada en las cualidades de la ética, la filan-

tropía y la caridad, hacia la consideración de la 

empresa como ciudadana corporativa, dejando 

en evidencia la trascendencia de la naturaleza 

social de las organizaciones. Así lo refleja la in-

vestigación doctoral presentada por Anupama 

Mohan en el año 2003, en la Universidad britá-

nica de Warwick. (Ver Tabla 2, Pág. 99)

Podemos observar como la CIUDADANÍA 

CORPORATIVA se ha convertido en la enseña 

de la responsabilidad social corporativa del siglo 

XXI. La atribución de la cualidad de ciudadanas 

a las organizaciones supone establecer una vin-

culación directa con la ciencia política y la socio-

logía; en tanto que la ciudadanía representa un 

estatus en los sistemas sociales y políticos demo-

cráticos. 

La empresa socialmente responsable alcanza 

la ciudadanía corporativa al asumir los derechos 

y las obligaciones comunitarias de todo ciudada-

no. Esto es, la empresa ejerce su condición de 

ciudadano corporativo al desarrollar políticas, 

programas y acciones sociales con el objetivo de 

beneficiar directamente a la comunidad, mejo-

rando así el bienestar de la sociedad de la que 

forman parte, propiciando su progreso asisten-

cial y colaborando en la integración y el desarro-

llo colectivo. En definitiva, mejorando el nivel 

de vida de los ciudadanos.

En este sentido, Dirk Matten, director de RSC 

de la empresa Hewlett Packard, y Andrew Cra-

ne, responsable de la cátedra de ética empresa-

rial George R. Gardiner, ambos profesores de la 

Schulich School of Business de la Universidad 

de York en Toronto, Canada, (2005) distinguen 

tres formas diferentes de interpretar el concepto 

de ciudadanía corporativa:

En primer lugar, desde un punto de vista res-

tringido, la ciudadanía corporativa se identifica 

con la filantropía como expresión del ejercicio 

de la responsabilidad social corporativa en sus 

niveles más altos. De este modo la empresa es 

caracterizada como buena ciudadana. 

En segundo lugar, en la interpretación más 

amplia del concepto, la ciudadanía corporativa 5  Citado en A. Blanco, 2010, p. 589.
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se hace equivalente a la responsabilidad social 

corporativa en toda su extensión. 

Y en tercer lugar, en su definición más exacta 

y precisa, la ciudadanía corporativa adquiere 

connotaciones políticas y una envergadura inter-

nacional. Las empresas asumen compromisos 

sociales en principio asignados a los gobiernos y 

a las administraciones públicas convirtiéndose 

en promotores y guardianes del cumplimiento 

de los derechos humanos, civiles y políticos. La 

ciudadanía es entendida como “un lugar de soli-

daridad” (Wood y Logsdon, 2007).

Desde esta visión universalista, basada en los 

derechos, se puede pensar que las corporaciones 

son ciudadanos del mundo, al participar respon-

sablemente en los asuntos públicos tanto locales 

como globales.

En otro orden de cosas, las reflexiones socio-

lógicas sobre la responsabilidad social corporati-

va abarcan contenidos muy diversos y heterogé-

neos. Así, encontramos trabajos propios de la 

sociología de las organizaciones, como es el caso 

de la investigación realizada por José Luis de Go-

dos, Roberto Fernández Gago y Almudena Mar-

tínez Campillo, de la Universidad de León, sobre 

la influencia del estilo de dirección en las prácti-

cas de responsabilidad social corporativa en las 

empresas (2010). 

Estos autores basan su estudio en la existen-

cia de una relación directa entre el perfil directi-

vo y las prácticas de RSC, mediada por la impor-

tancia conferida a la ética y la responsabilidad 

social en la actividad empresarial por parte de 

los directivos. La imagen del directivo estaría de-

finida en su consideración como agente o como 

servidor de la empresa. De acuerdo con ella, los 

directivos más próximos al perfil de servidor 

tienen mayor tendencia a percibir la ética y la 

responsabilidad social como aspectos funda-

mentales para garantizar el éxito de la empresa y 

6  Mohan, A. (2003). Strategies for the management of complex 

practices in complex organizations:

A study of the transnational management of corporate responsibility. 

Unpublished doctoral dissertation, University of Warwick, United 

Kingdom. Op cit en Frank G. A. De Bakker, Peter Groenewegen and 

Frank Den Hond (2005) A Bibliometric Analysis of 30 Years of Research 

and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social 

Performance. Business Society 44: 283-317, p. 288.

Fuente: Mohan, 2003, p. 74.6

Tabla 2. Desarrollo cronológico de los conceptos 
relativos a la RSC.
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optimizar su valor a largo plazo, y son más pro-

clives a la adopción de políticas y al desarrollo de 

acciones de RSC en sus empresas. Por el contra-

rio, los directivos que siguen el modelo de agen-

te, tienden a subordinar el papel de la ética y la 

RSC a otros factores favorecedores de la maximi-

zación de su rentabilidad, y con una actitud más 

oportunista y una visión a corto plazo, son más 

reacios a la práctica de la RSC.

Estos autores observan como la edad es una 

variable relacionada con la percepción de la RSC 

y de este modo, a medida que aumenta la edad 

del directivo tiende a incrementarse la tendencia 

a subordinar la ética y la RSC en su empresa. 

Siguiendo la línea de investigación de los esti-

los de dirección, encontramos el estudio realiza-

do por varios autores del IESE7 (2008) sobre el 

perfil de director de responsabilidad social cor-

porativa en las empresas españolas. En este tra-

bajo se considera al director de RSC como un 

agente de cambio en las organizaciones, un 

agente que ha de gestionar el presente para for-

mar el futuro. El directivo de RSC debe ser una 

persona con visión estratégica y capacidad de inno-

vación y creatividad, orientada al diálogo y al con-

senso, y con gran capacidad para motivar y conven-

cer al resto de la organización de la necesidad de 

sacrificar eficacia presente a cambio de los beneficios 

futuros a largo plazo (p. 19), características por 

desgracia no necesariamente coincidentes en los 

directores de RSC de nuestras empresas. Este es-

tudio confirma que el retrato tipo de un director 

de RSC es una persona con estudios superiores, 

mayoritariamente en Ciencias Empresariales o 

Derecho, pero sin formación específica en mate-

ria de responsabilidad social corporativa, que 

procede de diversos departamentos de la misma 

empresa, y con dos años de experiencia en el 

puesto. La carencia de un bagaje formativo espe-

cífico en RSC hace que los directivos sufran la 

indefinición de sus funciones y prefieran las ta-

reas de seguimiento y evaluación a las labores de 

diseño e implantación de políticas y programas 

de RSC. 

La falta de formación académica específica en 

responsabilidad social corporativa o empresarial 

queda reflejada en la casi total ausencia de títu-

los, módulos, materias y asignaturas específicas 

en los planes de estudios universitarios españo-

les, tal como refiere el profesor de la Universidad 

de Oviedo, Antonio Blanco, en su artículo Las 

aportaciones de la Sociología española a la responsa-

bilidad social empresarial (2010). Aunque, como 

el autor indica, la mayor parte de la formación 

universitaria sobre RSC está vinculada a los estu-

dios de Ciencias Empresariales, cabe destacar la 

incorporación de la asignatura de “Responsabili-

dad social corporativa” al plan de estudios de 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad Complutense de Madrid, en cuyo 

programa se sintetizan las perspectivas comuni-

cativa, ética, filosófica, sociológica y empresarial. 

2.3.  Desde las relaciones públicas. La gestión 
de las relaciones con los públicos

Si hay un aspecto común en casi todas las reflexio-

nes de los diversos autores, sobre la responsabi-

lidad social corporativa, señaladas desde los di-

ferentes puntos de vista científicos, es la referencia 

a los stakeholders de las organizaciones. O lo que 

es lo mismo, la alusión al papel que juega la res-

ponsabilidad social corporativa en las relaciones 

entre la empresa y sus públicos estratégicos o 

grupos de interés. 
7  Antonio Argandeña, Joan Fontrodona, José Ramón Pin y Pilar 

García Lombardía.
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Desde esta perspectiva es preciso recordar 

cómo las relaciones públicas han de ser entendi-

das en nuestros días, atendiendo a criterios de 

calidad y excelencia. Las relaciones públicas ex-

celentes son una política socialmente responsa-

ble que ha de regir el comportamiento de una 

persona natural o jurídica, con el fin de alcanzar 

y mantener su mutuo entendimiento con los di-

ferentes públicos. Las relaciones públicas consti-

tuyen una filosofía de gestión de las relaciones 

entre una organización y sus públicos, orientada 

a la satisfacción de los intereses públicos y a la 

vez, y de forma equilibrada, dirigida a alcanzar 

sus objetivos de aceptación pública.

Tres son las aportaciones más destacadas en la 

bibliografía científica, en alusión a la responsabi-

lidad social corporativa desde el enfoque de las 

relaciones con los públicos. La teoría de los 

stakeholders de Freeman (Freeman, 1984; Free-

man y Gilbert, 1992; Freeman, 1983; Freeman, 

Wicks y Parmar, 2004), la pirámide de la res-

ponsabilidad social corporativa de Carroll (Ca-

rroll, 1991, 1999; Carroll y Buchholtz, 2011), y 

los niveles de RSC dentro de la teoría de los mo-

delos de las relaciones públicas de James Grunig 

(Grunig & Hunt, 1984 y Grunig, 1992).

2.3.1. Freeman
 R.Edward Freeman, profesor de la Escuela Dar-

den de la Universidad norteamericana de Virgi-

nia, parte de la premisa de la necesaria conside-

ración de los valores como parte explícita de la 

gerencia de los negocios. Desde ella, Freeman 

formula su Teoría de los stakeholders presentán-

dola como una teoría de gestión no economicista, 

basada en la atención a todos los actores que 

pueden afectar de forma directa o indirecta al 

desarrollo de las actividades de la empresa. Así, 

la responsabilidad social de las empresas consis-

te en integrar la visión de todos los grupos de 

interés, haciendo hincapié en la sostenibilidad 

de las actividades de la empresa, destacando la 

importancia de la planificación a largo plazo, 

aunque sin olvidar los resultados previstos a corto 

plazo. 

Freeman identifica los stakeholders de acuer-

do con dos interpretaciones. 

Los stakeholders en sentido amplio, sería cual-

quier persona o grupo que pueda afectar a las 

actividades y objetivos de la organización, o bien 

a todo aquel que se pueda ver afectado por las 

acciones que lleve a cabo la empresa. En esta ca-

tegoría encontramos los grupos de presión, los 

grupos políticos, los medios de comunicación, 

los sindicatos, las asociaciones empresariales, los 

competidores, los empleados, los clientes y con-

sumidores, los propietarios y los accionistas. 

En sentido restringido, los stakeholders son 

cualquier persona o grupo con el cual la organi-

zación se relaciona e interactúa, y de los cuales la 

empresa depende para garantizar su existencia y 

perdurabilidad. En este grupo quedarían los em-

pleados, los clientes, los proveedores, las institu-

ciones financieras y los propietarios y accionistas. 

Pero Freeman clasifica además, los stakeholders 

en función de dos dimensiones según el tipo de 

interacción entre los públicos y la organización. 

Por un lado, una dimensión en la cual las rela-

ciones se establecen de acuerdo con los intereses 

de capital o económicos, entre quienes localiza-

mos a los propietarios y accionistas, los clientes 

y los proveedores. Y por otro, una dimensión ba-

sada en las relaciones de poder, que va desde el 

poder formal o político de los públicos de influir 

en los procesos políticos que pueden afectar a las 

actividades de la empresa, hasta el poder econó-

mico de los clientes de influir en las decisiones 

de mercado. 
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En este sentido, para Freeman la RSC es más 

importante por ser un instrumento indispensa-

ble para garantizar la legitimidad de un negocio 

que como herramienta para el logro de los obje-

tivos empresariales. 

2.3.2. Carroll
Archie Carroll, director del Nonprofit Manage-

ment & Community Service Program del Departa-

ment of Management del Terry College of Business 

de la Universidad de Georgia, entiende que una 

definición global de la responsabilidad social 

empresarial debe incluir cuatro categorías: la 

económica, la legal, la ética y la discrecional, de 

“intención deliberada” o filantrópica.

Para Carroll la responsabilidad social es una 

exigencia para garantizar la adecuada toma deci-

siones en las empresas, basada en la búsqueda 

del equilibrio y la protección de los intereses de 

las diversas partes implicadas, incluidos los in-

versores, empleados, comunidad y medio am-

biente, como respuesta al imperativo de la soste-

nibilidad (Carroll y Buchholtz, 2011).

Las responsabilidades económicas constitu-

yen la base de los compromisos empresariales. 

Los negocios están en primer lugar y su finalidad 

última es la rentabilidad. Asimismo, las empre-

sas tienen la responsabilidad de producir los bie-

nes y servicios que la sociedad pueda necesitar y 

así, maximizar los beneficios de los propietarios 

y accionistas. Entre estas responsabilidades esta-

rían: buscar la rentabilidad para los accionistas, 

garantizar buenas condiciones laborales para los 

empleados y ofrecer productos de calidad a los 

clientes.

En segundo lugar están las responsabilidades 

legales. Las sociedades modernas se organizan 

gracias a una serie de leyes o normas jurídicas de 

obligado cumplimiento por parte de las empre-

sas. La regulación jurídica de los comportamien-

tos empresariales constituye una prueba de su 

importancia como garantía del desarrollo social 

y la consecución de sus objetivos económicos. 

Se trata de cumplir las leyes y las reglas del juego 

preestablecidas.

En tercer lugar, las responsabilidades éticas 

prescriben a la empresa un comportamiento éti-

co, no necesariamente recogido en la regulación 

jurídica y no necesariamente favorable a los inte-

reses económicos de la empresa, regido por nor-

mas sociales no escritas. Asumir estas responsa-

bilidades supone aceptar una filosofía corporativa 

basada en valores como la equidad, la justicia, la 

imparcialidad, el respeto a los derechos huma-

nos, o no perjudicar a la comunidad. La conduc-

ta empresarial se deber regir por el criterio moral 

de lo que es justo y correcto, evitando provocar 

daños a terceros.

Las llamadas por Carroll responsabilidades 

discrecionales, serán también identificadas como 

responsabilidades filantrópicas por tratarse de 

responsabilidades asumidas por la empresa de 

forma absolutamente voluntaria, consistentes en 

hacer contribuciones sociales no determinadas 

por los requisitos económicos, legales o éticos. 

Sin embargo, tal como nos indica el propio 

autor, la aplicación de estas categorías de res-

ponsabilidades, pueden variar en cuanto a su 

relevancia y magnitud dependiendo de la natu-

raleza y actividad de la empresa. Asimismo, estas 

categorías no son excluyentes, esto es, una ac-

ción puede considerarse dentro de varias catego-

rías simultáneamente.

2.3.3. Grunig 
James Grunig, profesor emérito del Departa-

mento de Comunicación de la Universidad de 

Maryland, diferencia tres niveles de responsabi-
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lidad social corporativa en la gestión de las em-

presas, integrados en dos categorías: “la respon-

sabilidad pública” y la “responsabilidad social”.

El término “responsabilidad pública”, utiliza-

do por Preston y Post (1975), describe los com-

promisos primarios y secundarios de las organi-

zaciones. El término “responsabilidad social” 

identifica una tercera categoría en la cual la em-

presa se propone la resolución de problemas 

sociales generales.

El primer nivel de responsabilidad social cor-

porativa se corresponde, en la gestión empresa-

rial, con los compromisos primarios; esto es, con 

el desarrollo de las funciones productivas básicas 

de la organización, tales como crear puestos de 

trabajo o abstenerse de limitar el comercio. 

El segundo nivel de responsabilidad social 

corporativa implica los compromisos secunda-

rios de la actividad empresarial, es decir, asumir 

las responsabilidades que surgen como conse-

cuencia de la realización de las funciones bási-

cas, como son garantizar la igualdad de oportu-

nidades en el empleo o prevenir la contaminación 

industrial.

El tercer nivel de responsabilidad social cor-

porativa consiste en la participación de la em-

presa en la resolución de problemas sociales de 

carácter general, no necesariamente conectados 

a la organización. En este nivel estaría la colabo-

ración de la empresa para evitar el deterioro ur-

bano, la formación de desempleados o las diver-

sas maneras de ayudar a la comunidad. Este nivel 

de responsabilidad social se correspondería con 

el de la responsabilidad filantrópica o discrecio-

nal de Carroll.

Según Grunig, los dos primeros niveles de 

responsabilidad forman parte de la categoría de-

nominada como “responsabilidad pública” por-

que este tipo de compromisos afectan siempre a 

alguno de los grupos de públicos concretos con 

los que la organización se relaciona: los emplea-

dos, los clientes, los accionistas, los proveedores, 

los distribuidores, y los grupos de interés más 

próximos afectados por los efectos de las activi-

dades llevadas a cabo por la empresa.

El tercer nivel de responsabilidad corres-

ponde, sin embargo, a la categoría de “respon-

sabilidad social” por implicar compromisos 

con personas o grupos sociales en principio no 

relacionados directamente con la organización. 

Emprender acciones relacionadas con la ga-

rantía del bienestar social y la mejora de la ca-

lidad de vida, la protección del patrimonio ar-

tístico y cultural, la inversión en proyectos de 

investigación con resultados muy eficaces pero 

poco rentables, la formación de los jóvenes, 

son un ejemplo de las muy diversas responsa-

bilidades de esta categoría.

Para Grunig las empresas tienen la obligación 

de asumir los dos primeros niveles de “responsa-

bilidad pública”, por ser aquellos que afectan a 

sus públicos. Sin embargo, Grunig entiende que 

el tercer nivel de responsabilidad, el de la “res-

ponsabilidad social”, no es competencia de las 

empresas sino de los gobiernos. 

2.3.4. Una visión personal de la RSC
Integrando las aportaciones de los anteriores au-

tores y admitiendo como válidas las diferentes 

tipologías presentadas, nosotros concebimos que 

la responsabilidad social corporativa debe ser 

entendida como parte indisoluble de la propia 

naturaleza económica y social de las empresas, 

debe estar integrada en los principios de la filo-

sofía gerencial de las organizaciones y debe cons-

tituirse como parte de su estructura genética.

Consideramos que la clasificación de los ni-

veles de responsabilidad social corporativa iden-
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tificados por Carroll son compatibles con la cla-

sificaciones de Grunig y de Preston y Post, de 

modo tal que se podrían establecer equivalencias. 

Añadimos a estas categorizaciones, la nuestra 

propia fruto de la interpretación de las anteriores.

Entendemos que la ética es un compromiso 

ineludible de la empresa en el cumplimiento de 

todas sus obligaciones, incluso en las actividades 

orientadas al logro de sus propósitos económi-

cos y de rentabilidad. Por este motivo, creemos 

que la responsabilidad ética ha de ser común y 

coincidente con todas las demás. 

Asimismo, entendemos que cuando las per-

sonas o grupos afectados por las actividades de 

la empresa o sus consecuencias, son identifica-

dos como públicos de la organización, éstos no 

pierden su condición de grupos sociales. Por 

ello, consideramos que la categoría denominada 

por Preston y Post como “responsabilidad públi-

ca” se corresponde también con la responsabili-

dad social. Por este motivo, preferimos llamar 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, a la res-

ponsabilidad discrecional o filantrópica de Carroll, 

al tercer nivel de responsabilidad de Grunig y a 

la “responsabilidad social” de Preston y Post. La 

responsabilidad solidaria es asumida por la orga-

nización de forma voluntaria, sin condición ni 

plazo, y supone la adhesión circunstancial o per-

manente a una causa o empresa de otras perso-

nas o grupos, con el fin de satisfacer sus necesi-

dades o intereses.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 

afirmamos que la RSC ha de ser planificada es-

tratégicamente de acuerdo con el plan general de 

relaciones públicas de la organización. De este 

modo la RSC puede responder a un doble obje-

tivo dependiendo del modelo de relaciones pú-

blicas emprendido por la compañía. Así, si la 

empresa opta por aplicar un plan de relaciones 

públicas correspondiente al modelo de persua-

sión científica, entonces la RSC se convierte en 

un instrumento al servicio de la persuasión, 

dado que los objetivos prioritarios serán lograr la 

notoriedad pública, conseguir una imagen cor-

porativa y una reputación basada en la caracte-

rística de “ser socialmente responsable”, además 

de alcanzar la aceptación y el apoyo de los dife-

rentes públicos. Por este motivo lo importante 

no serán las acciones de RSC llevadas a cabo, 

sino su explotación comunicativa.

Sin embargo, si la empresa opta por el mode-

lo de excelencia de las relaciones públicas, basa-

Tabla 3.- Equivalencia de los niveles de responsabilidad social corporativa. Elaboración propia

Carroll Grunig Preston y Post M.T.G.N.

Responsabilidad 
económica

1e. nivel de respon-
sabilidad

Responsabilidad 
pública

R. económica

Responsabilidad 
social

Responsabilidad 
ética

Responsabilidad legal
2º nivel de respon-
sabilidad

R. legal

Responsabilidad ética

Responsabilidad dis-
crecional  
o filantrópica

3er. nivel de respon-
sabilidad.  
Responsabilidad 
gubernamental

Responsabilidad 
social

Responsabilidad 
solidaria

aDResearch-6-libro6.indb   104 18/06/12   12:30



105Las Ciencias Sociales y la Responsabilidad Social Corporativa · Págs. 92 a 111

do en la comunicación bidireccional y en la bús-

queda de resultados equilibrados para la 

empresa y para sus públicos, con el fin de lograr 

el entendimiento mutuo entre ambas partes, en-

tonces la RSC se convierte en la esencia del plan 

de relaciones públicas y estará presente en todas 

y cada una de las decisiones que se adopten. La 

RSC se convierte en el principio y el fin de las 

relaciones públicas de una organización.

3. La comunicación de la responsa-
bilidad social en las empresas 
europeas, un camino por concluir 

La responsabilidad social corporativa es sin duda, 

un tema de interés y de debate en el panorama 

actual de las empresas europeas. Así se puso de 

manifiesto en el I Congreso Europeo de Comu-

nicación de la RSC, celebrado en Madrid los días 

seis y siete de octubre de 2011. El punto de par-

tida era el común enfoque sobre la importancia 

de la comunicación de la RSC, y de su influencia 

en la imagen o reputación corporativa. 

Fruto de este encuentro, se enunció la Decla-

ración de Madrid sobre Comunicación de la Res-

ponsabilidad Social Corporativa, que expone-

mos y analizamos.

Declaración de Madrid sobre comunicación 
de la RSC

Por cuanto
1.  Los profesionales de las relaciones públicas y 

de la Comunicación institucional y corporativa 

juegan hoy en día un papel esencial en la es-

trategia de desarrollo a largo plazo de las or-

ganizaciones.

2.  Estos profesionales son los responsables de la 

correcta gestión de la reputación corporativa y 

de otros activos intangibles de sus empresas, los 

cuales tienen un efecto creciente sobre la per-

cepción de las compañías por parte del público.

3.   La Responsabilidad financiera, medioambien-

tal y social es un elemento cada vez más im-

portante de la adecuada dirección y gobernan-

za de una compañía.

4.   Debido a sus profundas implicaciones en la 

gestión de la reputación y en los asuntos públi-

cos, las políticas de Responsabilidad Social 

Corporativa deben ser adecuadamente diseña-

das a la luz de una aproximación más amplia 

a la Comunicación tanto interna como exter-

na. La RSC produce valores reconocidos por 

los grupos de interés, y es por lo tanto una ne-

cesidad de la compañía para alcanzar su sos-

tenibilidad, diferenciación y competitividad.

5.  Unas políticas creíbles de RSC deben impul-

sar un comportamiento corporativo susten-

tado en procedimientos coherentes, transpa-

rentes y medibles. 

Por consiguiente
El I Congreso Europeo sobre Comunicación de la 

RSC, reunido en Madrid del 5 al 7 de octubre de 

2011 y formado por expertos en Comunicación 

de la RSC de países de la Unión Europea, toman-

do en consideración el Manifiesto de Dircom por 

una Sociedad Responsable (2010), 

Declara
1.  La RSC y su comunicación deben convertirse 

en una parte esencial de la estrategia de comu-

nicación y relaciones públicas de las organiza-

ciones.

2.  Debido a que la RSC está más vinculada (y 

más decisivamente) con la Comunicación que 

con cualquier otra área individualmente consi-

derada de la alta dirección, muchas empresas 

han considerado razonable que los directivos 
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de RSC dependan del máximo directivo de Co-

municación.

3.  Donde eso no es posible, sigue siendo necesa-

ria una estrecha colaboración entre los de-

partamentos responsables de la RSC y de la 

Comunicación, que deben reportar directa-

mente al CEO.

4.  La Comunicación de la RSC debe alcanzar los 

más altos estándares posibles de veracidad, 

responsabilidad y transparencia. 

5.  La RSC debe referirse a los principios, valores 

y comportamientos corporativos, y debe comu-

nicarse mediante estándares internacional-

mente reconocidos para facilitar su compren-

sión por parte de los grupos de interés.

6.  Las campañas comerciales, de marketing o de 

Comunicación que hagan uso de información 

relacionada con la RSC deberían considerarse 

a la luz de la estrategia de reputación a largo 

plazo, antes de su aprobación.

7.  La RSC afecta también a los departamentos 

de relaciones públicas y Comunicación en su 

propia actividad, y esos departamentos de-

ben ser particularmente cuidadosos al inte-

riorizar los principios y estrategias de RSC 

de la compañía. 

8.  Los Estados deben jugar un papel esencial en 

el impulso a la expansión de la RSC en la 

comunidad empresarial de sus países, pero la 

introducción de las políticas concretas de 

RSC debe ser materia del proceso de toma de 

decisiones de cada empresa. De lo contrario, 

los grupos de interés de la empresa y la socie-

dad en general serían incapaces de diferen-

ciar a las compañías responsables de aque-

llas que no lo son. 

Analicemos ahora las implicaciones de esta 

declaración. 

a)    Una información falaz sobre los departa-
mentos de comunicación en España

En primer lugar, a la hora de redactar la Declara-

ción se parte del informe de la Asociación de Di-

rectivos de Comunicación, DIRCOM8, sobre el 

estado de la comunicación en España, presenta-

do en mayo de 2010. Dicho estudio recoge los 

datos de doscientas sesenta y cinco de las casi mil 

empresas españolas de mayor facturación, y de 

ellas se generalizan los resultados a todo el sector 

empresarial español. Sin embargo, de acuerdo 

con las cifras del Directorio Central de Empresas 

(DIRCE)9, a uno de enero del 2010, el censo de 

sociedades en España estaba formado por cerca 

de tres millones trescientas mil corporaciones, de 

las cuales el 99,88 por ciento son pequeñas y me-

dianas empresas, con menos de doscientos cin-

cuenta asalariados, y de ellas, casi el 50 por cien-

to sólo tiene un empelado. Así, pues, las 

conclusiones del informe se formulan a partir de 

la información obtenida del siete por ciento de 

las empresas españolas de mayor tamaño y factu-

ración, un porcentaje demasiado reducido como 

para poder derivar generalizaciones aplicables al 

conjunto de las grandes compañías en España, y 

en absoluto atribuibles a las pequeñas y media-

nas empresas no representadas en el estudio. 

De la muestra seleccionada de 993 empre-

sas, el setenta y cinco por ciento no contestó, lo 

cual sólo tiene dos posibles interpretaciones. O 

bien se trata de compañías que no tienen de-

partamento de comunicación, o bien si lo tienen, 

no quieren dar información, lo cual denota una 

clara falta de transparencia. 

8  Informe sobre el Estado de la Comunicación en España 2010, 

presentado el 5 de mayo de ese año. 

9  DIRCE documento procedente de una explotación específica 

que el Instituto Nacional de Estadística realiza para la Dirección Gene-

ral de Política de la PYME.
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En el mencionado informe se indica que nue-

ve de cada diez sociedades tiene departamento 

de comunicación y de ellas sólo la mitad desarro-

lla un plan estratégico de comunicación. Se seña-

la además que las características más valoradas en 

un director de comunicación son su capacidad 

de comunicación y su accesibilidad para los me-

dios de comunicación, lo cual denota la primacía 

que siguen teniendo en la comunicación de las 

empresas, las relaciones con los medios. 

Se puede apreciar claramente un punto de 

fricción entre la preponderancia de las relaciones 

con los medios en la gestión de la comunicación 

de las empresas y la referida función principal de 

un directivo de comunicación, consistente en la 

definición de las estrategias comunicativas y la 

aprobación de las tácticas a aplicar. 

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar 

que las premisas de las que parte la Declaración 

de Madrid en el caso español son más un deseo 

fundamentado en los modelos teóricos de ges-

tión de la comunicación, que una realidad con-

trastada.

b)  Instrumentalización de la RSC al servicio de 
la persuasión 

En segundo lugar, tanto en las condiciones pre-

vias como en la declaración, la responsabilidad 

social corporativa es valorada por su repercusión 

en la reputación corporativa y su influencia en la 

percepción o la imagen pública de la organiza-

ción. Por ello, pese a afirmar que la RSC es un 

elemento estratégico gerencial de cualquier com-

pañía y, por tanto, debe afectar al propio compor-

tamiento de la organización, la RSC es importan-

te en tanto responde a la utilidad de influir en los 

públicos. Esto supone la instrumentalización de 

la Responsabilidad Social al servicio de un objeti-

vo claramente interesado y persuasivo como es la 

construcción de una imagen pública de “empresa 

responsable”. Esta circunstancia se ve reflejada en 

los puntos 1, 2 y 4 de las condiciones previas y 

en los puntos 1, 2 y 6 de la declaración. Queda 

claro que lo importante en esta declaración no 

son las políticas emprendidas por las empresas 

en materia de responsabilidad social, sino la ex-

plotación comunicativa de las mismas. En defini-

tiva, lo primordial es rentabilizar la práctica de la 

responsabilidad social en términos de imagen y 

reputación.

c)  Reduccionismo facultativo del Departamen-
to de Relaciones Públicas 

En tercer lugar, entendemos que esta interpreta-

ción stricto sensu focalizada en la comunicación 

de la RSC se produce por un error de plantea-

miento básico, debido entre otras a razones a una 

inadecuada denominación del departamento de 

relaciones con los públicos. Al llamar al departa-

mento responsable de la gestión de las relaciones 

con los públicos, departamento de comunica-

ción, se causa un efecto perverso a la hora de de-

finir sus atribuciones. Con esta denominación, el 

departamento carece de competencias para todo 

aquello que exceda los parámetros comunicati-

vos y por ende, sus metas estarán siempre formu-

ladas dentro de los límites de la comunicación 

persuasiva. Los objetivos de los planes del depar-

tamento de comunicación deberían formularse 

siempre en términos persuasivos, traducidos en 

el propósito de lograr altos niveles de notoriedad, 

una imagen pública bien valorada, una opinión, 

actitud, o una predisposición de los públicos fa-

vorable hacia la empresa, así como una intención 

y una conducta de apoyo hacia la organización. 

De este modo, cundo la Declaración de Ma-

drid se refiere al departamento de relaciones con 

los públicos, como departamento de comunica-

ción, está consolidando y justificando justo lo 

que pretende evitar. Con la denominación de 
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departamento de comunicación, éste debería asu-

mir sólo la responsabilidad de, como su nombre 

indica, comunicar las políticas y las acciones 

corporativas de responsabilidad social, pero per-

manecería ajeno al proceso de toma de decisio-

nes sobre la puesta en marcha y la programación 

de los propios planes de RSC. 

d)  Del departamento de comunicación al de-
partamento de relaciones públicas

Sin embargo, si este departamento se identifica-

se como departamento de relaciones públicas, o 

de relaciones con los públicos, entonces conse-

guirían nitidez los confusos preámbulos y prin-

cipios de la Declaración de Madrid.:

1.  Las funciones del departamento de relaciones 

públicas quedarían perfectamente definidas 

en términos de gestión de las relaciones de la 

organización con sus públicos, incluyendo en 

ellas evidentemente las acciones comunicati-

vas.

2.  Con estos cimientos, este departamento ha de 

encargarse de la gerencia estratégica de las re-

laciones con los diferentes grupos de públicos 

con los que la empresa puede vincularse. Los 

objetivos estratégicos quedarían definidos en 

términos de calidad y de excelencia, trascen-

diendo el ámbito meramente comunicativo. 

Sus metas se formulan ahora con palabras de 

recíproco entendimiento, de comprensión mu-

tua, de cambios no sólo en las opiniones  

y conductas de los públicos, sino también y 

sobre todo, en las opiniones y las conductas 

de la propia organización. Se trata de satisfa-

cer los intereses y las necesidades de los pú-

blicos y con ello y a la vez, buscar la acepta-

ción de la compañía.

3.  El departamento de relaciones públicas asu-

miría las competencias de la toma de decisio-

nes de la puesta en marcha y desarrollo de las 

políticas de responsabilidad corporativa con 

objetivos de satisfacción de los intereses socia-

les, de modo que la RSC deje de ser un instru-

mento al servicio de la persuasión para con-

vertirse en la esencia misma de la gestión de 

las relaciones con los públicos y la garantía de 

su excelencia.

4.  El director del departamento de relaciones pú-

blicas será el responsable del diseño del plan 

estratégico de relaciones excelentes con los pú-

blicos, planteando un programa general de 

RSC a largo plazo que se traduzca en planes 

específicos para cada uno de los grupos de pú-

blicos a tenor de sus intereses y necesidades. 

5.    El departamento de relaciones públicas, des-

de su función de asesoría a la presidencia, al 

consejo de administración y a la alta direc-

ción de la compañía, habrá de concienciar a 

todos los públicos internos, directivos, man-

dos intermedios y empleados de la empresa, 

de la importancia de la responsabilidad social 

no como una estrategia persuasiva, sino 

como elemento fundamental del ADN de la 

propia organización, y por ende, todos ellos 

deben estar implicados en el ejercicio de las 

políticas de RSC que emprenda su empresa.

6.  Fundamentar las tareas de estos departamen-

tos en planes estratégicos de comunicación 

persuasiva supone aplicar modelos desequili-

brados de gestión de las relaciones de la orga-

nización con sus públicos, modelos hoy retró-

grados, alejados de la optimización de la 

calidad y la excelencia.

Por todo lo expuesto, parece claro que toda-

vía queda mucho camino por recorrer en nues-
tro país, en cuanto a la responsabilidad social 
corporativa se refiere. Poco a poco seguiremos 
avanzando. 
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The present work makes a review of the Corporate Social Responsibility (CSR) 

concept from its beginning, at the middle of the last century, to recent days. It is 

reviewed too the current situation both in Europe and Spain, expounding the pro-

gress and tools which are helping to create a developed common framework of 

the concept as a management key element specially in crisis time. Because of the 

influence that television has over society, its action and position in the CSR field 

takes an important relevance as a possible promoter agent. Because of this, an 

analysis of the sustainability reporting is made in the television sector companies 

(2007- 2009). The results show that it is necessary an improvement that should 

start with the sustainability reporting development in the television sector.

El presente trabajo realiza un repaso del concepto de Responsabilidad Social Cor-

porativa (RSC) desde su comienzo, a mediados del siglo pasado, hasta nuestros 

días. También se analiza la situación actual tanto a nivel europeo como a nivel 

nacional, se exponen los avances y herramientas que más están ayudando a crear 

un marco común de desarrollo de dicho concepto como elemento clave en la 

gestión, especialmente en tiempos de crisis. Dada la influencia que la televisión 

tiene en la sociedad, su actuación y posición en el campo de la RSC cobra gran 

relevancia como posible agente impulsor. Por estos motivos, se realiza un análi-

sis de los informes de responsabilidad social de las empresas del sector televisivo 

durante el periodo 2007-2009. Los resultados nos muestran que es necesaria una 

mejora que ha de comenzar con el desarrollo y elaboración de Informes de Res-

ponsabilidad Social en el sector de la televisión.
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1. Introducción
El término Responsabilidad Social es un concep-

to que surge con fuerza durante los últimos años 

y hace referencia a las relaciones de la empresa 

con el entorno en el que actúa. Este entorno, tan-

to interno como externo, está formado por dife-

rentes colectivos como empleados, accionistas, 

clientes, proveedores, organismos públicos y so-

ciedad en general. Todos estos grupos son cono-

cidos como los stakeholders o grupos de interés y 

son “aquellos grupos que afectan o son afectados 

por el comportamiento de la empresa” (Freeman, 

1984). 

Desde hace un tiempo, la sociedad está de-

mandando que las empresas tengan en cuenta a 

todos los grupos de interés y realicen una ges-

tión integral de todas esas relaciones en la que 

puedan satisfacer las demandas de todos los 

grupos, y no centrarse únicamente en la satis-

facción de los accionistas como se ha venido 

realizando tradicionalmente. Friedman (1970) 

declaraba que “la única responsabilidad de la 

empresa es la de obtener el máximo beneficio 

posible para sus accionistas”. Esta declaración, 

máximo exponente de la doctrina del libre 

mercado, queda en el otro extremo de lo que la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) re-

presenta hoy en día. 

Este viraje de la empresa, cuyo único objetivo 

era el de aumentar sus beneficios, hacia una ac-

titud cercana a los problemas de la sociedad y su 

aportación para ayudar a solucionarlos, está sus-

tentado en el concepto global de Responsabili-

dad Social. Si bien es cierto que la RSC es vista 

en muchos casos como una estrategia para mejo-

rar la imagen de la empresa, con el único objeti-

vo de ayudar a generar más ventas y/o benefi-

cios. A lo largo de la literatura existen diversos 

estudios que demuestran que existe una correla-

ción positiva entre el desempeño socialmente 

responsable de la empresa y su rendimiento fi-

nanciero (Griffin & Mahon, 1997).

Esta asociación entre RSC e imagen de la 

empresa ha sido vista en muchos casos como 

una herramienta más de marketing, un medio 

para mejorar la imagen de las empresas. La Res-

ponsabilidad Social sería pues un vehículo más 

utilizado por el departamento de marketing 

clásico para promocionar las acciones respon-

sables de las empresas y mejorar así su imagen 

de empresa y de marca a través de diversas for-

mas como Marketing Social, Marketing con 

Causa, Filantropía, entre otras. Las investiga-

ciones entre RSC y marketing no han sido muy 

frecuentes a lo largo de los años (Maignan y Fe-

rrel, 2004) pero si es cierto que esta tendencia 

ha cambiado en los últimos años y, ya en el nue-

vo siglo, las aportaciones teóricas han ido en 

aumento. Así, hoy día, hay una mayor aproxi-

mación entre los dos conceptos tal y como po-

demos comprobar en la última definición de 

Marketing de la American Marketing Association 

(AMA 2007).

Con todo el término de responsabilidad so-

cial está cada vez más inmerso en las estrategias 

de las organizaciones y es un concepto que co-

mienza a tener entidad propia en el seno de las 

mismas. Cada vez existe una mayor necesidad 

por satisfacer las necesidades de todos los gru-

pos de interés y por ello todos los valores y polí-

ticas deben alinearse con dicho concepto. Existe 

un proceso de estandarización cada vez más de-

sarrollado en cuanto a procesos que permitan la 

introducción de políticas de responsabilidad so-

cial en el interior de las organizaciones y su pos-

terior comunicación para que todos los grupos 

de interés puedan conocer y evaluar las actua-

ciones y comportamientos de las empresas. Con 
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todo ello la RSC está llamada a convertirse en 

uno de los pilares de las políticas globales de las 

empresas en un futuro cercano. En el presente 

trabajo primero se realiza una revisión del con-

cepto de RSC y de las principales herramientas 

con las que cuenta. Posteriormente se realiza un 

análisis de las memorias de sostenibilidad en el 

sector de la televisión. Finalmente se exponen 

las conclusiones del mismo.

2.   Revisión del concepto de respon-
sabilidad social corporativa 

El concepto de Responsabilidad Social se ha 

ido desarrollando desde mediados del siglo pa-

sado hasta la actualidad, si bien ha sido en los 

últimos años cuando mayor repercusión ha te-

nido a nivel práctico. Bowen con su libro Social 

Responsibilities of the Businessman (1953) es con-

siderado como el padre de la Responsabilidad 

Social Corporativa moderna (Carroll 1999). 

Bowen define la Responsabilidad Social como 

la “obligación de los businessmen de seguir esas 

políticas, tomar esas decisiones y seguir esas lí-

neas de acción que son deseables en términos 

de los objetivos y valores de nuestra sociedad”. 

Según señala Carroll (1999) otras referencias 

relevantes anteriores a esta fecha son “The 

Functions of the Executive” de Chester Barnard 

(1938), “Social Control of Business” de J.M. Clark 

(1939), y “Measurement of the Social Performan-

ce of Business” de Theodore Kreps (1940).

Davis (1960) definió el término Responsabi-

lidad Social como “las acciones y decisiones de 

los businessmen, tomadas por razones al menos 

parcialmente, más allá del interés directo eco-

nómico o técnico de la empresa”. Uno de los 

cambios conceptuales más relevantes sobre el 

tema en la teoría ha sido el paso del término 

Social Responsibility por el de Social Responsive-

ness. Ackerman y Bauer (1976) argumentaron 

que el término social responsiveness es más ade-

cuado que el de social responsibility ya que res-

ponder a las demandas sociales es más impor-

tante qué decidir qué hacer. El término 

responsibility se centra en la obligación y moti-

vación de la empresa y no en la acción y ejecu-

ción.

Así ambos términos pueden considerarse si-

nónimos aunque se emplean con connotacio-

nes distintas. Es posible verlos claramente dife-

renciados en los posteriores trabajos de Carroll 

(1979), Strand (1983) y Wartick y Cochran 

(1985). Frederick desarrolló uno de los princi-

pales trabajos en este sentido: From CSR1 to 

CSR2 (Frederick 1978). Frederick define el 

Corporate Social Responsibility como la obliga-

ción de las empresas de trabajar por el bienes-

tar social. A partir de esta fecha comienza a 

emerger un nuevo concepto denominado Cor-

porate Social Responsiveness que tiene un senti-

do más práctico y se refiere a la capacidad de 

las empresas para responder a las presiones so-

ciales.

Carroll (1979) propuso una definición de 

Responsabilidad Social con tres dimensiones: 

categorías de la responsabilidad social (respon-

sabilidades económicas, responsabilidades lega-

les, responsabilidades éticas, y responsabilida-

des filantrópicas). Estas cuatro responsabilidades 

formarían la Pirámide de la Responsabilidad Social 

Corporativa); asuntos sociales involucrados 

(medioambiente, discriminación, seguridad de 

los productos, accionistas); y filosofía de res-

puesta (proactividad). Carroll (1999) realizó un 

trabajo sobre la evolución del concepto de Res-

ponsabilidad Social Corporativa a lo largo del 

siglo XX cuyos elementos esenciales se han re-

sumido y ampliado (Tabla 1).
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Otros conceptos relacionados son los de Ciu-

dadanía Corporativa (Corporate Citizenship) y 

Gobierno Corporativo (Corporate Governance). 

El primer concepto ya fue utilizado por Ca-

rroll en su trabajo “The Pyramid of Corporate So-

cial Responsibility”. La idea que subyace en el 

concepto es la de que las empresas, al igual que 

el resto de los individuos, son ciudadanas de los 

estados en los que residen, y tienen una serie de 

derechos y deberes. Matten y Crane (2005) defi-

nieron el concepto de forma que igualaban a las 

empresas con los gobiernos al asignarles ciertas 

funciones hasta ahora exclusivas de ellos, como 

el rol de la empresa en administrar derechos a 

los individuos. 

El concepto del Buen Gobierno Corporativo 

es definido por Rivero como “concepto de 

acuerdo con el cual las compañías deben tomar 

en cuenta su comportamiento económico y el 

grado de información que les requiere la socie-

dad, que exige rigor contable, transparencia, 

crecimiento ordenado y rentabilidad sostenible, 

creación de valor, gestión responsable de las si-

tuaciones de crisis, verificaciones y auditorías 

externas y en suma, ética empresarial en la for-

ma de afrontar y gestionar el negocio” (Rivero, 

2005).

3. Herramientas de la RSC
Durante los últimos años han surgido muchas 

iniciativas que han tratado de promocionar y fo-

mentar la Responsabilidad Social y se siguen 

dando pasos hacia una estandarización global 

que permita la comparación de las actuaciones 

sociales entre empresas y su control. Actualmen-

te existe muy poca regulación sobre Responsabi-

lidad Social con lo que todavía no existe un mar-

co común de actuación para todas las empresas. 

Esto hace que, a pesar del cada vez mayor desa-

rrollo del concepto en el entorno empresarial, 

tanto a nivel teórico como práctico, la mayoría 

de los resultados obtenidos se deban a actuacio-

nes voluntarias y discrecionales de las empresas.

Tabla 1: Síntesis de la evolución del concepto de responsabilidad social

Siglo XX

Años 50 Comienza la era moderna de la responsabilidad social

Años 60 Expansión de la literatura sobre responsabilidad social

Años 70 Proliferación de definiciones sobre responsabilidad social

Años 80 Menos definiciones, más investigación y temas alternativos

Años 90 El concepto responsabilidad social cede a temas alternativos

Siglo XXI

Desde 2000
Conceptos como Ciudadanía Corporativa (Corporate Citizenship), Gobierno
Corporativo (Corporate Governance) o Buen Gobierno comienzan a aparecer en 
el seno de las organizaciones

Fuente: elaboración a partir de Carroll (1999)
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En dicho desarrollo y promoción hay una 

serie de herramientas (Tabla 2) que han ayuda-

do de forma importante a nivel internacional. 

Los Códigos de Conducta son declaraciones refe-

rentes a empleo, medioambiente o derechos 

humanos, a los cuales las empresas se adhieren 

para cumplir con las recomendaciones que 

conllevan. Algunos de los más relevantes son 

las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales y el Pacto Mundial de Naciones 

Unidas. También como Normas de Gestión po-

demos destacar la ISO 26000 y la SA 8000, y 

como Normas de Verificación la AA1000AS.

Uno de los pasos más importantes de estan-

darización se ha dado en la elaboración de las 

memorias de sostenibilidad (o informes de Res-

ponsabilidad Social Corporativa) a través de la 

guía Global Reporting Initiative (GRI). La guía 

surge con la idea de servir de marco aceptado 

para informar acerca del desempeño económi-

co, ambiental y social, conocido como triple 

balance o triple bottom line1. 

También las Agencias de Rating realizan una 

función de escrutinio sobre la actuación social 

y medioambiental de las empresas. Entre las 

más importantes destacan EIRiS y SiRi Com-

pany. La información que suministran dichas 

agencias es fundamental para el desarrollo de la 

Inversión Socialmente Responsable (ISR). La ISR 

es aquella que añade criterios éticos, sociales, y 

medioambientales a la hora de invertir, y los 

1  Triple Cuenta de Resultados

Tabla 2: Principales herramientas de RSC

Códigos de conducta

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales

Principios Globales de Sullivan

Caux Round Table

Declaración de la OIT

Pacto Mundial de la ONU

Principios de Ecuador

Normas de Gestión

ISO 26000

SA 8000

Normas de Verificación de Memorias AA1000AS

Normas de Elaboración de Memorias Global Reporting Initiative

Agencias de Rating

EIRis

SiRi Company

Fuente: elaboración propia
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fondos en los que se invierte están formados 

por empresas que tienen un comportamiento 

socialmente responsable. Los inversores así, 

prefieren invertir su dinero en empresas cuyo 

comportamiento se presupone responsable para 

con la sociedad. 

4.    Información de sostenibilidad. 
Los informes de responsabilidad 
social

La herramienta básica utilizada por las empresas 

para comunicar la información relativa a su de-

sempeño económico y financiero ha sido la infor-

mación financiera, representada principalmente 

en el informe anual. Dicha información financie-

ra tiene como finalidad básica ayudar a la toma de 

decisiones de los usuarios y, en consecuencia, está 

orientada principalmente a los inversores.

En el nuevo contexto de responsabilidad so-

cial en el que se mueven las empresas, en el que 

los usuarios se han ampliado, y por tanto, los 

requisitos de información son mayores, la infor-

mación financiera se muestra insuficiente para 

satisfacer las demandas de información de los 

distintos usuarios (stakeholders). Tal como indica 

Moneva (2007) “la elaboración de información 

sobre RSC supone transformar el enfoque tradi-

cional del inversor (shareholder) por el enfoque 

del partícipe (stakeholder) de la organización”. 

Según Gray, Owen y Adams (1996) la infor-

mación de sostenibilidad se define como “el pro-

ceso de comunicar los efectos sociales y medio-

ambientales de la actividad económica de las 

organizaciones a determinados grupos de inte-

rés y a la sociedad en su conjunto”. Así la publi-

cación de información se ha ido moviendo de la 

puramente financiera a aquella que incluye as-

pectos sociales y medioambientales. Según Mo-

neva (2005) “la extensión y aceptación del con-

cepto desarrollo sostenible fue ampliando el 

interés hacia los aspectos sociales, así como una 

reorientación de los aspectos económicos y 

medioambientales”. El concepto de desarrollo 

sostenible surgió en la Comisión Brundtland en 

1987: “aquel desarrollo que satisface las necesi-

dades del presente, sin comprometer la capaci-

dad de las generaciones futuras para satisfacer 

las propias”.

Estos informes de responsabilidad social, in-

formes sociales, o informes o memorias de soste-

nibilidad, tienen una historia reciente, produ-

ciéndose su principal desarrollo a principios del 

siglo XXI. La publicación The Corporate Report 

(ASSC 1975) fue el primer documento que trató 

de regular el suministro de información no finan-

ciera. Dicho informe indica que las empresas 

deberían informar también sobre otros aspectos 

dirigidos a cualquiera que pudiera tener interés 

en la actividad de la empresa, como el informe 

para empleados.

En nuestro país, tal y como informan Moneva 

y Llena (1996), la información de base social ha-

bía sido objeto de interés por la llamada Conta-

bilidad Social durante la década de los setenta, 

en la que el Balance Social era el complemento a 

la contabilidad tradicional. El Balance Social del 

Banco de Bilbao proporcionaba información a un 

amplio número de stakeholders y dejó de publi-

carse en 1987 con la fusión del Banco de Bilbao 

con el Banco de Vizcaya. Posteriormente se rea-

lizaron informes sociales y/o medioambientales 

de forma separada, principalmente por empre-

sas pertenecientes a sectores con mayor sensibi-

lidad medioambiental. Ya en la última década es 

cuando han cobrado importancia los informes o 

memorias de sostenibilidad, sobre todo a raíz de 

la aparición de la Global Reporting Initiative 

(2000) que hasta el momento representa la inicia-

aDResearch-6-libro6.indb   118 18/06/12   12:30



119La Responsabilidad Social Corporativa en el sector de la televisión · Págs. 112 a 129

tiva con mayor grado de estandarización de di-

chos informes.

Un último paso en la elaboración de informa-

ción de responsabilidad social que está apare-

ciendo en los últimos años es la integración con-

junta de la información de responsabilidad social 

con la información financiera anual en un mismo 

informe. De esta manera toda la información que 

genera la empresa para cualquier stakeholder apa-

recería unificada en un único informe.

Así los informes de responsabilidad social se 

han convertido en la actualidad en los documen-

tos de referencia donde proporcionar a todos los 

grupos de interés la información económica, so-

cial y medioambiental. Este modelo de informa-

ción en tres direcciones se conoce como Triple 

Bottom Line ó Triple Balance. En la tabla 3 se puede 

observar la evolución de la información sobre 

responsabilidad social. 

En la actualidad no existe un marco normati-

vo legal que regule la información que deben 

contener los informes de sostenibilidad en con-

tenido o forma. La iniciativa que mayor estan-

darización está dando a la presentación de los 

informes es Global Resporting Initiative (GRI), la 

cual establece un marco de presentación de los 

informes a través de un sistema de indicadores. 

Las empresas que presenten su informe bajo 

este marco deben informar sobre el grado de 

cumplimiento de los mismos. La estandariza-

ción se hace imprescindible para poder realizar 

la comparación de los diferentes informes entre 

empresas. 

5.  Análisis de los informes de Respon-
sabilidad Social Corporativa en el 
sector de la televisión en España 

El sector de la televisión puede ejercer una gran 

influencia en la sociedad a través de los conteni-

dos que emite y en la forma en la que lo hace. Es 

el medio de comunicación que mayor penetra-

ción tiene en la población a través de su audien-

cia diaria y por ello se ha considerado clave para 

la realización del presente trabajo. 

Tabla 3: Evolución de la Información sobre RSC

Periodo Información Características

1970 - 1980

Auditoría Social (Abt) Informe financiero de impactos medioambientales y laborales

Balance Social  
(Banco Bilbao)

Información sobre aspectos de interés para interlocutores de  
la organización

1980 - 1990
Información social 
o medioambiental

Datos suministrados en los informes anuales de las organizaciones

1990 - 2000

Informes 
medioambientales

Informes resultantes de la implantación de Sistemas de Gestión  
Medioambiental

Información financiera  
medioambiental

Normas de contabilidad sobre aspectos medioambientales

2000 - 2005 Informes de sostenibilidad 
Informes que integran aspectos económicos, sociales y  
medioambientales de las organizaciones

Fuente: Moneva (2005)
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Tradicionalmente se ha relacionado la res-

ponsabilidad con la sociedad y el medioambien-

te a empresas ligadas a sectores menos sensibles 

o menos “limpios” por sus repercusiones medio-

ambientales como pueden ser las petroleras, las 

eléctricas o cualquier otro tipo, cuya interacción 

con los recursos naturales o con el medioam-

biente pueda acarrear problemas con el mismo o 

con la sociedad en general. De cualquier manera 

el término de responsabilidad social es muy am-

plio y aglutina muchos más conceptos que el 

mero cuidado por el medioambiente. De esta 

manera la responsabilidad social se hace extensi-

ble a todas y cada una de las empresas de todos 

y cada uno de los sectores conocidos en mayor o 

menor medida. El sector de la televisión no sólo 

no es una excepción, sino que se trata del medio 

de comunicación con mayor alcance y de mayor 

repercusión en la actualidad y esto lo convierte 

en un sector con un matiz añadido en cuanto al 

poder que puede ejercer sobre la sociedad. Ese 

matiz es la capacidad para generar opinión e in-

fluir en los comportamientos de la audiencia a 

través de su poder como medio de comunica-

ción masivo. Por todo ello al sector de la televi-

sión se le debe exigir una gestión de la responsa-

bilidad social tanto o más que a cualquier otro 

sector. Así no existe ningún precedente basado 

en algún tipo de análisis que relacione responsa-

bilidad social y el sector de la televisión en Espa-

ña. Este hecho ha resultado fundamental para el 

planteamiento del presente trabajo y el mismo 

está fundamentado en dos razones principales:

•	  Capacidad de las televisiones para generar 

y modificar opiniones y/o comportamien-

tos a través de sus audiencias.

•	  Falta de análisis del desempeño sobre res-

ponsabilidad social en el sector de la televi-

sión en España.

Por lo tanto el trabajo parte de la necesidad 

de evaluar el desempeño sobre responsabilidad 

social de las principales cadenas de televisión en 

España y con el mismo se quiere aportar un pri-

mer análisis sobre la situación que deberá servir 

para posteriores estudios y controles. 

La herramienta sobre la que nos vamos a apo-

yar para analizar este grado de desarrollo es el 

desempeño en la información sobre RSC de las 

cadenas de televisión medida dicha información 

en las memorias de responsabilidad social publi-

cadas. Las memorias de responsabilidad social o 

memorias de sostenibilidad son hoy día el vehí-

culo principal sobre el que informar a los distin-

tos grupos de interés sobre el desempeño en 

materia de responsabilidad social de las empre-

sas. Se tratan pues de indicadores de medida de 

performance social (Moneva & Ortas 2007). Si-

guiendo este razonamiento establecemos la si-

guiente Hipótesis básica:

 H1 · El grado de desarrollo en la elaboración y 

publicación de informes de responsabilidad social 

en el sector de la televisión en España es insufi-

ciente dada la influencia que dicho sector tiene en 

la sociedad.

Es cierto que la publicación de dichos infor-

mes por las empresas españolas en general lleva 

realizándose desde un periodo corto de tiempo y 

esto es extensible al sector de la televisión (la pri-

mera memoria de sostenibilidad GRI fue publi-

cada por una empresa española en el año 2000; 

la primera memoria de un grupo televisivo espa-

ñol fue publicada en el año 2005 (www.globalre-

porting.org). De cualquier manera el periodo de 

vida de los informes es relativamente corto y su 

evolución, medida por un lado por la calidad de 

la información suministrada en los informes de 

las cadenas que ya publican este tipo de infor-

mación y por el inicio de publicación de los in-
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formes de las cadenas que todavía no publican, 

debería ser visible año tras año. Esto nos lleva a 

plantearnos la siguiente hipótesis:

H2 · Existe una evolución positiva en la promo-

ción/información de RSC en las cadenas de tele-

visión en el tiempo.

Así vamos a utilizar dichas memorias, en 

cuanto a su publicación se refiere, para evaluar 

el grado de desarrollo de la RSC que existe en el 

sector de la televisión. 

Metodología
El universo de estudio queda constituido por los 

grupos audiovisuales operando en España en el 

periodo de estudio: Corporación de Radio y 

Televisión Española TVE (canales principales 

La 1 y La 2); Grupo Antena 3 (canal principal 

Antena 3); Prisa TV (antigua Sogecable; canal 

principal Canal +); Mediaset España (canales 

principales Telecinco y Cuatro); Gestora de 

Inversiones Audiovisuales La Sexta (canal 

principal La Sexta); Unidad Editorial (canal 

principal Marca TV); Sociedad Gestora de Te-

levisión Net TV (canal principal La 10). Todos 

los canales nacionales, tanto canales en abierto, 

canales de pago y canales en alta definición, per-

tenecen a uno de los grupos audiovisuales enun-

ciados. Además de todos los canales nacionales 

también existen los canales autonómicos, los ca-

nales locales y los canales insulares, todos ellos 

operando en un ámbito inferior.

En el año 2007 el canal de televisión Cua-

tro pertenecía al entonces grupo audiovisual 

Sogecable (ahora Prisa TV) y dicho canal fue 

integrado en el año 2011 en el grupo Mediaset 

España. Los grupos audiovisuales Unidad 

Editorial y Sociedad Gestora de Televisión 

Net TV no cuentan con ningún canal en el 

presente trabajo puesto que comenzaron a 

operar con posterioridad al inicio del mismo. 

Además se considera que ninguno de sus cana-

les cuenta con una audiencia relevante ni son 

considerados como canales principales. En el 

caso de TVE se ha considerado en el análisis la 

televisión pública en su conjunto sin hacer re-

ferencia en este caso a una cadena en concreto 

(bien La 1 o bien La 2). Para el resto de casos 

sí que se hace referencia a la cadena principal 

del grupo audiovisual en cuestión. Así la mues-

tra de partida para el trabajo queda constituida 

por las cinco cadenas generalistas principales:

•	 TVE 

•	 Antena 3

•	 Cuatro

•	 Telecinco

•	 La Sexta

 Los motivos de la elección de estos cinco cana-

les son:

•	 Son los canales con mayor cobertura en el 

territorio nacional y aceptados como los 

principales por la audiencia. Son los cana-

les con mayor audiencia de todo el univer-

so analizado.

•	 Representan a la mayoría de los grupos au-

diovisuales con licencia para emitir en di-

cho territorio nacional.

El objetivo de este análisis es, en primera ins-

tancia, confirmar qué cadenas son las que publi-

can informes de responsabilidad social, y poste-

riormente, a través del contenido de los mismos, 

analizar la información suministrada, tanto de 

forma cualitativa como cuantitativa, para que 

quede recogida en un formato común que per-

mita su comparación.

Los informes se han obtenido de las páginas 

web de las distintas cadenas. De las cadenas 
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que forman el universo se han conseguido los 

informes de Antena 3, Telecinco, y Cuatro. 

En los casos de TVE y La Sexta no se ha en-

contrado ningún informe o memoria en la pá-

gina web. Se ha enviado a sendas cadenas un 

e-mail solicitando la información de la memo-

ria y en ningún caso se ha obtenido respuesta. 

Dicho esto se asume que dicha memoria o in-

forme no existe.

El estudio de los informes de responsabilidad 

social o memorias de sostenibilidad incluye:

1. Diagnóstico de aspectos de Responsabili-

dad Social como son grupos de interés 

identificados, Códigos de Conducta sus-

critos, Normas de Gestión utilizadas, Ór-

ganos de Responsabilidad Social existentes 

en la organización, entre otros.

2. Analizar los indicadores con información 

cuantitativa relativa a aspectos económi-

cos, sociales y medioambientales (triple 

balance).

La información se identifica, codifica y com-

para a través de una ficha ad hoc que recoge los 

diferentes aspectos sobre Responsabilidad Social 

considerados en la literatura previa como rele-

vantes. 

Dentro de la información social y medioam-

biental se han incluido indicadores de perso-

nal, sociales, y medioambientales. Estas áreas 

han sido tradicionalmente utilizadas dentro de 

la categoría de información social de forma ge-

neral, y se han utilizado en otros estudios (Mo-

neva, J.M. – Llena, F., 1996; Fernández , J.L. –

Luna, L., 2003; Archel, P., 2003). El informe 

Ernst & Ernst (1978) agrupaba la información 

de base social en siete categorías: medioam-

biente, energía, ética, recursos humanos, rela-

ción con la comunidad, producto, y otra infor-

mación social. Dicha información se ha reducido 

a las tres categorías mencionadas en estudios 

posteriores. Además son los temas principales 

sobre responsabilidad social sobre los que se 

centran las memorias analizadas. (Tabla 4).

6. Principales resultados
El primer informe sobre RSC publicado es de 

Telecinco en el año 2005 con la denominación 

“Informe Anual de Actividades, Gobierno y Res-

ponsabilidad Corporativa”. Antena 3 realiza en 

2007 su primer informe que denomina “Infor-

me de Responsabilidad Corporativa”. En el caso 

de Cuatro no aparecen referencias al primer in-

forme editado ni cuantas ediciones se han reali-

zado. Por lo tanto podemos decir que la elabo-

ración de este tipo de informes en el sector de la 

televisión se ha producido de forma muy re-

ciente y el mismo se encuentra en una fase que 

podríamos denominar de iniciación. En cuanto 

a la estructura de los informes cabe apreciar que 

mientras Antena 3 y Telecinco realizan una 

Tabla 4 · Ficha Técnica

Informes de Responsabilidad Social 

1.  Ámbito: Nacional

2.   Técnica de recogida de datos: Análisis de contenido

3.  Periodo de estudio: 2007-2009

4.  Tamaño muestral: cinco canales generalistas con cobertura nacional

aDResearch-6-libro6.indb   122 18/06/12   12:30



123La Responsabilidad Social Corporativa en el sector de la televisión · Págs. 112 a 129

publicación estándar de sus informes en la pá-

gina web, Cuatro únicamente incluye unas pá-

ginas donde habla de sus diferentes compro-

misos con distintos grupos de interés. Así la 

publicación de dicha información no se corres-

ponde con la habitual de este tipo de documen-

tos en cualquier otra organización de cualquier 

otro sector. Además, al no seguir una estructura 

estándar en dicha información, existe falta de 

información sobre distintos aspectos respecto a 

los otros informes. Un dato muy relevante en 

referencia a este aspecto es la no inclusión de 

ningún indicador económico en el informe de 

Cuatro a pesar de contar con un apartado de 

compromiso con sus accionistas. Tanto Antena 3 

como Telecinco utilizan la Guía Global Repor-

ting Initiative (G3) aunque ninguna de ella rea-

liza una verificación externa. También hay que 

recalcar la prácticamente nula participación en 

Códigos de Conducta y Fondos de Inversión 

Socialmente Responsable. Telecinco cuenta con 

una Dirección de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo y Antena 3 con la Dirección de Co-

municación y Marketing Corporativo. El resto de 

información coincide en muchos de los aspec-

tos analizados de forma general, como el caso 

de grupos de interés, organizaciones a las que 

pertenecen, proyectos y convenios, tipología de 

indicadores, entre otros. En la tabla 5 podemos 

observar los principales resultados obtenidos 

del análisis de los informes de responsabilidad 

social. 

Evolución de los informes de responsabilidad 

social en el sector de la televisión

La evolución de 2007 a 2009 es claramente ne-

gativa: de las cinco cadenas objeto de la mues-

tra inicial únicamente dos publican informe de 

responsabilidad social: Antena 3 y Telecinco. 

Cuatro ya no publica ninguna información re-

lativa a responsabilidad social y TVE y La Sexta 

continúan sin realizar ninguna publicación 

como ya ocurriera en el año 2007. Así el nú-

mero de cadenas que optan por el camino de 

Tabla 5: Principales Resultados de los Informes de Responsabilidad Social

Síntesis 2007

60% de las cadenas de televisión generalistas publican informes de RSC.

Los informes son recientes (a partir de 2005) y no tienen una estructura común.

Dos de los tres informes utilizan la guía Global Reporting Initiative aunque ninguna memoria es verificada.

Prácticamente nula participación en Códigos de Conducta y Fondos de Inversión Socialmente Responsable.

Todos identifican a grupos de interés básicos en una compañía (empleados, accionistas y clientes)

Un tercio de las cadenas no presentan ningún indicador económico.

Los indicadores de personal se basan en la tipología de las plantillas, la inversión en formación y la seguridad en el trabajo.

Los indicadores sociales se basan en la emisión de contenidos de las cadenas.

Los indicadores medioambientales se centran en el consumo de energía o agua y en las emisiones y gestión de residuos.
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fomentar la RSC, a través de la publicación de 

informes de responsabilidad, en el sector de la 

televisión es únicamente de dos corroborando 

la Hipótesis 1. Vamos a analizar la evolución 

que han sufrido los informes de ambas cade-

nas en los tres años de análisis.

Antena 3
El informe de responsabilidad del año 2007 al 

año 2008 no experimentó ningún cambio signi-

ficativo en cuanto a su estructura. El informe 

continuaba con la misma estructura dividida en 

capítulos que informaban principalmente sobre 

el Grupo Antena 3, Gobierno Corporativo, co-

municación y publicidad, información para in-

versores e información sobre el desempeño eco-

nómico, de recursos humanos, social y medio 

ambiental. Como novedades en cuanto a conte-

nidos cabe destacar que el informe de 2008 apa-

recen, en las primeras páginas del informe, un 

cuadro resumen de indicadores económicos, 

sociales y medioambientales. En el informe co-

rrespondiente al año 2007 únicamente aparecían 

en sus primeras páginas indicadores económicos. 

Además se menciona la creación del Plan de Ac-

ción en Responsabilidad Corporativa en el que 

uno de sus objetivos consiste en convertirse el la 

empresa líder en Responsabilidad Corporativa 

dentro del sector audiovisual español. Esto unido 

a su incorporación en el índice FTSE4Good Ibex, 

a su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Uni-

das y a la creación de un proceso de consulta con 

sus grupos de interés internos y externos, indica 

un movimiento definitivo hacia la promoción de 

la RSC y a convertirse en uno de los referentes de 

la misma en su sector. Unido a lo anterior, el 

Grupo Antena 3, crea durante el año 2008 una 

de la campañas de Márketing Social más impor-

tantes y con mayor repercusión de la televisión 

en España en los últimos años: “Ponle freno”. Di-

cha campaña tiene como objetivo principal con-

tribuir a la seguridad vial y se promociona bien a 

través de campañas institucionales, de la inclu-

sión de mensajes en espacios de la programación 

y de la realización de piezas divulgativas propias. 

“Ponle freno” supone la cabeza visible del ámbito 

de la Responsabilidad Social para Antena 3 por 

su repercusión y notoriedad y refuerza todavía 

más la el posicionamiento de la cadena en dicho 

ámbito. Con respecto al último informe anali-

zado (año 2009) sí que se observa un cambio en 

cuanto a estructura e imagen manteniendo los 

mismos contenidos principales sobre los que se 

informa. El primer hecho a destacar es que en el 

propio informe se indica que en el ejercicio 2009 

se integra el Informe de Responsabilidad Corpo-

rativa dentro del Informe Anual, de forma que se 

informa en un sólo documento sobre el impacto 

en los ámbitos económicos, social y medioam-

biental. Realmente esto es lo que ya se hacía en 

los informes de años anteriores aunque no se re-

calcaba de esta manera. Así se produce un cam-

bio en cuanto a la presentación de la información 

y para ayudar al lector a identificar la informa-

ción propiamente de Responsabilidad Corporati-

va que se proporciona se diferencia ésta con un 

color diferente del resto (color verde en contraste 

con el color negro del resto de la información). 

Además aparece por primera vez un capítulo es-

pecífico de Responsabilidad Corporativa. Tam-

bién se informa sobre la creación durante el año 

2009 del Plan Director de Responsabilidad Cor-

porativa 2010-2012, lo que según la propia com-

pañía “sentará las bases para alcanzar el liderazgo 

en Responsabilidad Corporativa dentro del sec-

tor audiovisual español”. Esta idea de liderazgo 

ya surge en el informe previo del año 2008. El 

segundo hecho importante sobre el que se infor-

ma es la creación del Comité de Responsabilidad 
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Corporativa, el cual tendrá como responsabili-

dad implementar el citado Plan Director, asegu-

rar el cumplimiento de los compromisos adqui-

ridos por el Grupo Antena 3 en materia de 

Responsabilidad Corporativa y difundir la políti-

ca de Responsabilidad Corporativa en sus áreas 

de gestión. Así Antena 3 continúa con su apues-

ta por la promoción de la Responsabilidad So-

cial, creando órganos específicos para dicho fin 

y facilitando la cobertura necesaria para posicio-

narse como el referente principal del sector en la 

materia. 

Telecinco
De forma similar al caso anterior, el Informe de 

Responsabilidad Corporativa de Telecinco no 

experimentó ningún cambio en cuanto a su es-

tructura y contenidos del año 2007 al 2008. Los 

informes se dividen en los mismos capítulos que 

informan sobre el Grupo Telecinco, resultados 

económicos, información para accionistas, evo-

lución del negocio audiovisual, Gobierno Cor-

porativo y Responsabilidad Corporativa. Aquí si 

que aparece ya en el año 2007 un apartado espe-

cífico sobre Responsabilidad Corporativa. En 

cuanto a datos relevantes que aparecen como 

novedad en el informe del año 2008 podemos 

citar la incorporación de Telecinco al índice 

FTSE4Good Ibex y la creación de la publicación 

“Responsabilidad Corporativa y Televisión Co-

mercial: una primera aproximación sectorial”, el 

cual supone un hito para el sector en este terre-

no. Telecinco ya estaba adherido al Pacto Mun-

dial de Naciones Unidas y ya contaba en infor-

mes anteriores con un proceso de consulta a sus 

grupos de interés. Respecto al informe del año 

2009 tampoco se observan grandes cambios en 

cuanto a la estructura del mismo. Se trata de un 

informe más gráfico pero con prácticamente la 

misma distribución de capítulos y contenidos. 

Así desa- parece el apartado específico de Res-

ponsabilidad Corporativa que había aparecido 

en informes anteriores, aunque se mantienen sus 

contenidos en el resto del informe. Telecinco 

también tiene su buque insignia dentro del ám-

bito de la Responsabilidad Social. Se trata de la 

iniciativa “12 meses, 12 causas” y tiene como 

objetivo la difusión de 12 campañas de concien-

ciación social a través e la emisión de spots y la 

inclusión de la temática tratada en los distintos 

programas y series que emite Telecinco. Dicha 

campaña fue creada en el año 2000. 

Telecinco lleva más años de experiencia pu-

blicando informes de responsabilidad social y es 

por ello que, en ciertos puntos en los que Ante-

na 3 evoluciona, no aparecen para dicha cadena 

ya que los había alcanzado anteriormente. Así 

observamos que ambas cadenas evolucionan 

positivamente en actuaciones relativas a la res-

ponsabilidad social y en los contenidos ofreci-

dos en la memoria. Además un dato muy signi-

ficativo es el hecho de que las memorias para 

ambas cadenas ya son verificadas externamente 

(hecho que no sucedía en el análisis de 2007)  

y también ambas obtienen la máxima calificación 

de la memoria ofrecida por el estándar GRI (GRI 

A+), lo cual indica una mejora en la calidad de 

las memorias. En la tabla 6 se pueden observar 

las evoluciones más relevantes de ambas cade-

nas durante los años 2008 y 2009.

7. Conclusiones
Respecto al análisis realizado sobre la publica-

ción de informes de responsabilidad social en el 

sector de la televisión desde el año 2007 hay 

que decir que el mismo está todavía en una fase 

de inicio. Del universo objeto del estudio, es de-

cir, cinco cadenas de televisión, sólo dos publi-

can informe de responsabilidad social actual-
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mente. En 2007 había otro más, el de Cuatro 

que ni siquiera puede encuadrarse dentro de la 

categoría de informe o memoria de sostenibili-

dad pues no se corresponde ni con los conteni-

dos ni con el formato estándar que tienen la 

mayoría de dichos informes en la actualidad, de 

cualquier organización y/o sector. De esta ma-

nera únicamente dos canales elaboran y publi-

can un informe de responsabilidad social (An-

tena 3 y Telecinco), es decir, menos del 50% 

de la muestra objeto de análisis. Además una de 

ellas presenta por primera vez dicho informe 

(Antena 3) en el año del análisis (2007) y la 

otra (Telecinco) únicamente dos años antes 

(2005). Por lo tanto una primera conclusión a la 

que se llega es que en el sector de la televisión 

en España existe un bajo desarrollo en cuanto a 

la elaboración y publicación de informes de res-

ponsabilidad social corporativa. 

Una vez analizada la información suministra-

da durante los años 2007, 2008 y 2009, pode-

mos concluir que las únicas cadenas que publi-

can informe de responsabilidad social son 

Antena 3 y Telecinco. 

Si bien el aspecto cuantitativo nos deja esta 

clara conclusión, también debemos analizar el 

aspecto cualitativo y ver cómo han evolucionado 

las memorias en el tiempo. Queda claro que úni-

Tabla 6 · Evolución en los Informes de Responsabilidad Social

Antena 3 Telecinco

Indicadores económicos, sociales y medioambientales conjuntos 2008 ·
Integración del Informe de Responsabilidad Corporativa dentro  
del Informe Anual

2009 ·
Creación proceso de consulta con sus grupos de interés internos  
y externos

2008 2007

Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas 2008 2006

Plan de Acción en Responsabilidad Corporativa 2008 ·

Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2010 · 2012 2009 ·

Creación del Comité de Responsabilidad Corporativa 2009 ·
Publicación: “Responsabilidad Corporativa y Televisión Comercial: 
una primera aproximación sectorial” · 2008

Incorporación al índice FTSE4Good Ibex 2008 2008

Verificación externa memoria 2008 · 2009 2008 · 2009

Calificación GRI A+ 2008 · 2009 2008 · 2009

Creación campañas de Marketing Social
“Ponle freno” 

2008
“12 meses, 12 causas”  

desde 2000

(•) Significa que no se ha producido cambio en el período analizado
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camente dos cadenas han apostado por elaborar 

memorias de sostenibilidad y promocionar la 

responsabilidad social en el sector. Dichas cade-

nas son Antena 3 y Telecinco. Por lo tanto, el 

análisis realizado de 2007 a 2009 nos lleva a una 

conclusión en la que hay que realizar una im-

portante distinción: existe una evolución positi-

va en la actuación y promoción de RSC en las 

cadenas de Antena 3 y Telecinco tal como de-

muestra la información recogida en sus informes 

de sostenibilidad y la evolución de los mismos. 

Sus Planes y Políticas de Responsabilidad Social 

Corporativa son claros y existe una clara inten-

ción de evolucionar en el tiempo a través de ellos 

en lo referente a su desempeño en responsabili-

dad social. Además ambas cadenas lideran de 

forma irrefutable la promoción de la responsabi-

lidad social en el sector. Por el contrario no exis-

te ninguna otra cadena que demuestre realizar 

esfuerzos en dicha promoción ni en informar de 

su desempeño sobre responsabilidad social a 

través de la publicación de informes de sosteni-

bilidad. Ninguna del resto de las principales ca-

denas generalistas en España es capaz de aprove-

char el camino abierto por Antena 3 y Telecinco 

y seguir la estela de la promoción/información 

de la RSC en el sector.

Así debemos decir que sí existe una evolución 

positiva en las cadenas que ya informaban a tra-

vés de un informe de responsabilidad social en 

el año 2007 (Antena 3 y Telecinco) pero, por el 

contrario, no existe una evolución positiva (in-

cluso se puede hablar de evolución negativa) 

para el resto de las cadenas y por añadidura para 

el sector en general. 

Podemos concluir que el grado de desarrollo 

de responsabilidad social en el sector de la tele-

visión debería mejorar en un futuro inmediato 

comenzando por la realización y publicación de 

memorias de sostenibilidad. Pensamos que, al 

menos, estos informes deberían extenderse a las 

principales cadenas generalistas que son las que 

representan la mayoría de la audiencia.

Las principales limitaciones del estudio resi-

den en la falta de información sobre acciones de 

responsabilidad social por parte de las cadenas 

que comienza por la limitada publicación de in-

formes de responsabilidad social. Posibles líneas 

de investigación futuras en este sentido serían el 

análisis de la evolución tanto cuantitativa como 

cualitativa de la publicación de informes de res-

ponsabilidad social en otros sectores relaciona-

dos con la comunicación. 
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Despite its shortcomings and limitations, CSR represents a rich way to unders-

tand the relationships between businesses and society, a more complex manner 

of analysing the managerial role and a coherent method to achieve sustainability of 

business and economic processes.

The concept of Stakeholders or Interest Groups is probably the key differentiator 

and foundation on which to base the insights of this emerging business paradigm. 

Influence, urgency and legitimacy act by establishing priorities when meeting the 

demands of these groups.

This work develops the concept and presents the results of an academic endea-

vour that has been carried out for a quarter of a century. It is related to the strategic 

policy of managing relationships between a company and its stakeholders, not 

only as a business requirement, but also as a standard of ethics and responsibility.

Con todas sus lagunas y limitaciones, la RSE constituye una manera más rica de 

entender las relaciones entre la empresa y la sociedad; una forma más compleja 

de comprender la labor de la dirección; y un modo más coherente de buscar la 

sostenibilidad de los negocios y de los procesos económicos.

Si hubiera que señalar un elemento clave como diferenciador y fundamento sobre 

el que articular las intuiciones de este paradigma de empresa emergente, proba-

blemente sería difícil encontrar otro más apropiado que el concepto de Stakehol-

der o de los Grupos de Interés. Poder, urgencia y legitimidad matizarán la prelación 

a la hora de atender las demandas de parte de aquéllos.

Este artículo desarrolla el concepto y recoge los resultados de un empeño acadé-

mico que viene siendo llevado a cabo desde hace un cuarto de siglo. Se pone en 

relación con la voluntad estratégica de gestionar las relaciones entre la empresa 

y sus grupos de interés no sólo como requerimiento estratégico, sino también 

como exigencia ética y de responsabilidad.
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1. La Teoría de los Stakeholder o de 
los Grupos de Interés

Desde hace unas décadas, es perceptible por 

parte de buena parte de los teóricos de manage-

ment y de bastantes académicos un desliza-

miento desde perspectivas más alineadas con 

las concepciones de empresa tradicionales a las 

que hemos hecho referencia en el epígrafe ante-

rior, hacia otro planteamiento distinto, cual es el 

denominado enfoque stakeholder o de base am-

pliada de la empresa. Se da por asumido que un 

planteamiento tal tiene la virtualidad respecto a 

las otras teorías de expresar y de poder concep-

tualizar de manera mucho más real y precisa la 

compleja red de interacciones existentes entre 

las empresas y las organizaciones, por una parte, 

y el resto de instituciones que configuran el en-

torno sociopolítico, por otra. 

Aunque el concepto de stakeholder, como 

neologismo que apunta a una metáfora —literal-

mente vendría a significar: “el que mantiene una 

apuesta”…y nótese bien su cercanía fónica al 

término stockholder, que vale por shareholder 

y que sería, vertido al castellano, “el que tiene en 

su poder una parte alícuota de una empresa”; o 

sea: el accionista—, había sido utilizado ya en 

los años sesenta y setenta, es Edward Freeman 

(1984) quien sistematiza y delinea una manera 

de aproximarse a los stakeholders que puede dar, 

como resultado final, toda una teoría de la em-

presa y la gestión, abriendo pistas —tímidamen-

te, si se quiere; pero abriendo pistas al fin y al 

cabo— hacia lo que venimos denominando un 

nuevo paradigma de empresa a la altura de los 

requerimientos y circunstancias del siglo XXI. 

Y si no queremos ser tan osados en la adjetiva-

ción y aplicamos un poco de sordina a la tesis, 

cuando menos lo que es innegable es que la teo-

ría del stakeholder constituye una feliz metáfora 

que puede ponernos en pista para avanzar hacia 

una situación en que las empresas y el propio 

sistema capitalista contribuyan a configurar una 

realidad más justa y beneficiosa para todos. 

Mimbres para ello parece haberlos: es cuestión 

de sustituir asunciones tradicionalmente llevadas 

a efecto desde el planteamiento neoclásico res-

pecto al sistema capitalista por otras alternativas.

El propio Freeman et al., en un reciente artí-

culo (Freeman, Martin and Parmar, 2007) afir-

ma a este respecto que los implícitos narrativos 

del discurso tradicional aplicado a la actividad 

económica y al capitalismo —labor capitalism, 

government capitalism, investor capitalism, ma-

nagerial capitalism, entrepreneural capitalism— 

se han venido construyendo, como ya decíamos 

más arriba, sobre una antropología simplista y 

una preocupación más nítida por apropiarse el 

valor económico que por crearlo: Junto a ello 

estaría el supuesto de que lo predominante es la 

competición, la escasez de los recursos, el juego 

de suma cero y el hecho de que el ganador se 

queda con todo… Así las cosas, claro es, queda 

poco espacio para la ética.

Sin embargo, dice, las cosas no tienen por qué 

ser necesariamente así: precisamente el leit-motiv 

del artículo a que me refiero en este párrafo no es 

otro que el intento por redefinir la narrativa del 

capitalismo sobre los conceptos de stakeholders, 

creación de valor e intercambio, en el entendi-

miento de que si somos capaces de pensar cómo 

una sociedad puede mantener un sistema de 

creación de valor y de intercambio voluntario, el 

capitalismo puede devenir un concepto útil.

A lo largo de este casi cuarto de siglo que va 

desde 1984 hasta hoy en día, como no podía ser 

de otra manera, la literatura sobre el tema del 

stakeholder no ha hecho sino crecer exponen-

cialmente. Una simple incursión en cualquiera 
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de los buscadores de Internet al que se le intro-

duzca el concepto arrojará varios miles de títulos 

como podrá comprobar el lector curioso. Por lo 

demás, es razonable suponer que, al objeto de 

conmemorar la efeméride de los veinticinco 

años, veamos cómo el año 2009 resulta prolífico 

en nuevos títulos y aportaciones a este respecto. 

De hecho da toda la impresión de que ya se 

han estado calentando los motores en los últimos 

meses. A modo de botón de muestra hacemos 

referencia a tres publicaciones de distinto alcan-

ce, pero con un mimo interés. Cuando esto es-

cribimos tenemos encima de la mesa el ejemplar 

correspondiente al mes de abril de este año de 

2008 del Business Ethics Quarterly donde se 

recoge un artículo firmado por Bradley R. Agle, 

Thomas Donaldson, R. Edward Freeman, Mi-

chael C. Jensen, Ronald K. Mitchell y Donna J. 

Wood (2008). Se trata de una especie de diálogo 

entre estos reputados teóricos y viene a recoger 

algunas de las contribuciones del simposio teni-

do en Filadelfia el pasado año de 2007 por par-

te de la Academy of Management sobre el futuro 

de la teoría del stakeholder en la gestión de em-

presas. Como reconocen Agle y Mitchell en la 

introducción (Agel and Mitchell, 2008), la vita-

lidad del concepto está fuera de discusión; y 

más bien de lo que se trata es no tanto de si sí o 

si no, sino de cómo la teoría del stakeholder 

evolucionará y aportará nuevas y mejores pers-

pectivas para la interpretación de la empresa y 

la gestión. Por lo demás, tenemos ante nosotros 

también dos recientes publicaciones recopilato-

rias —readings— de algunos de los más señeros 

artículos respecto a la teoría de los stakeholders, 

uno en inglés (Zakhem et al., 2007) y otro tradu-

cido al italiano, a cargo de Freeman , Rusconi y 

Dorigatti (2007).

Está fuera de todo intento sensato querer 

aproximarse a la lectura, no ya de todo lo escrito 

al respecto en estos veinticinco años cuando me-

nos, sino tan siquiera de dejar aquí constancia 

de las ideas centrales de los que pasan por ser 

—y son sin duda— hitos teóricos de referencia 

obligada (Freeman, 1984; Phillips, Freeman and 

Wicks, 2003; Donaldson and Preston, 1995; 

Goodpaster, 1991; Mitchell, Agle and Wood, 

1997; Carroll, 1979; Phillips, 2003; Clarkson, 

1995).

En todo caso, al objeto de dar idea de la com-

plejidad del tema, en una especie de aproxima-

ción metateórica, no podemos menos de llamar 

la atención del lector hacia una clasificación de 

las perspectivas desde la que la literatura aborda 

el tema de los stakeholders, ya convertida en clá-

sica —si bien también sujeta a controversia: la 

propuesta en su momento por Donaldson y 

Preston (1995). Para estos autores es posible dis-

tinguir tres aspectos diferentes en la teoría: el 

descriptivo, el instrumental y el normativo. El 

aspecto descriptivo de la teoría vendría a expli-

car y dar cuenta de la naturaleza de las operacio-

nes de la empresa. El instrumental viene a dejar 

sentado que el enfoque stakeholder a la hora de 

dirigir empresas es mejor que cualquiera de las 

aproximaciones rivales con vistas a la consecu-

ción de los objetivos y las metas empresariales, 

incluido el de la búsqueda de la rentabilidad. 

Por su parte, el momento normativo de la teoría 

apunta a lo que se supone debe ser entendido 

por la función de la empresa y aporta guías filo-

sóficas y éticas que deberían ser tenidas en con-

sideración a la hora de gestionar las empresas y 

organizaciones desde una explícita orientación 

por la dimensión moral —moral management 

(Carroll, 1991).

aDResearch-6-libro6.indb   133 18/06/12   12:30



aDResearch ESIC134 Nº 6 Vol 6 · Segundo semestre, julio-diciembre 2012 · Págs. 130 a 143

Pese a todo, esta clasificación no siempre es 

aceptada sin controversia (Kaler, 2003); y, por 

lo demás, otras aproximaciones a la literatura 

reciente, como la que llevan a efecto Agel y Mit-

chell, (2008), tras analizar 37 artículos apareci-

dos entre 1999 y 2007, arrojan una clasifica-

ción por referencia a los siguientes tópicos: (1) 

Trabajos acerca del debate clásico entre el enfo-

que shareholder y la concepción stakeholder de 

la empresa —o por decirlo de manera más pe-

riodística: la polémica Friedman vs. Freeman 

(Freeman, 2008); (2) aproximaciones orienta-

das por referencia a un punto de vista instru-

mental de cara a una gestión estratégica de las 

relaciones con los grupos de interés; y (3) artícu-

los que abren nuevas perspectivas teóricas y 

generan nuevas cuestiones para el debate. En-

tre éstas últimas: (a) de qué manera la teoría 

normativa del stakeholder puede ayudar a la 

ética empresarial y a la gestión de la ética orga-

nizativa; (b) hasta qué punto pueden encon-

trarse alternativas al debate stockholder-stake-

holder que puedan aportar criterios normativos 

ante los fallos del mercado y la ineficiencia gu-

bernamental con resultado de ineficiencias o 

injusticia en la distribución de los recursos y 

bienes; (c) cómo puede la teoría del stakeholder 

aportar enfoques teóricos que puedan tener 

traducción práctica en una gestión mejor; y (d) 

de qué forma mejores teorías y métodos —ya 

sean tomados de otros campos de conocimiento 

o del propio ámbito de la teoría— pueden con-

tribuir al desarrollo de la propia teoría hacia 

etapas más elevadas.

Ante este panorama, nosotros nos limitare-

mos a exponer de manera sintética algunas de 

las ideas fundamentales de la teoría del stakehol-

der. Pero antes, puede ser interesante presentar, 

en línea con Rusconi (2007), los rasgos más ca-

racterísticos de la teoría, espigados de entre la 

vasta producción bibliográfica —ya sea la que 

podríamos denominar clásica, ya aquella otra 

más hodierna a las que hemos venido haciendo 

referencia en este epígrafe—, por referencia a las 

siguientes afirmaciones:

1.  se entiende por stakeholder cualquier indivi-

duo o grupo de interés que, de alguna manera 

—explícita o implícita; voluntaria o involun-

taria— tenga alguna apuesta hecha — to stake, 

poner algo en juego— en la marcha de la em-

presa; y que si, por un lado, se ven condicio-

nados, de manera más o menos directa, por 

la actividad de aquélla, pueden, a su vez, 

condicionarla. En resumidas cuentas, cual-

quier grupo o individuo que puede afectar o 

ser afectado por la consecución de los objeti-

vos empresariales (Freeman, 1984, 24).

2.  La dirección estratégica de la empresa debe-

ría atender a la consecución no sólo de los 

objetivos propios de los accionistas, sino de 

todo un más amplio abanico de interesados: 

trabajadores, clientes, sociedad en su con-

junto, proveedores, etc. Viene a ser esto, en 

cierta forma, una especie de condición de 

posibilidad de la supervivencia de la empresa 

a largo plazo; 

3.  el objetivo de la gestión y la razón profunda 

de ser de la empresa desde el punto de vista 

ético (Fernández, 2007) es la maximización 

a largo plazo del bienestar de todos los stake-

holders, cumpliendo con la condición de 

permitir la consecución de un resultado eco-

nómico-financiero capaz de llenar suficiente-

mente las expectativas de los accionistas. 

Para ello, la dirección de la empresa debe co-

nocer cuáles son los valores, cuáles los inte-
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reses, cuáles las expectativas de los distintos 

stakeholders;

4.  hay una constante y dinámica interrelación 

entre la empresa, la gestión empresarial y la 

dimensión moral de la actividad empresarial 

y la acción directiva; pues, como afirma Fre-

eman (1994), la teoría de la empresa se in-

cardina siempre en un contexto moral. Sólo 

desde el reconocimiento de los presupuestos 

morales de la teoría de empresa y desde el 

empeño crítico y creativo por vivirlos de 

modo distinto es como podemos encontrar y 

proponer modos de vida más plenos y hu-

manos;

5.  la empresa debe ser entendida y conceptuali-

zada como un conjunto de stakeholders en 

red, que interactúan entre sí de manera cons-

tante y dinámica. Estas relaciones interacti-

vas conllevan, entre otras cosas, el hecho de 

que, necesariamente, ha de haber intereses 

divergentes y potencialmente conflictivos; 

implican también la posibilidad de que se es-

tablezcan alianzas entre distintos agentes o 

grupos de interés.

6.  La teoría de la gestión de los stakeholders 

estudia la gestión empresarial y no es ni una 

teoría socioeconómica o política, ni tampoco 

una teoría ética completa, aunque —como 

venimos manteniendo reiteradamente en 

este trabajo— en ella laten elementos más 

que suficientes para delinear un modelo de 

empresa y de gestión donde la dimensión ética 

pueda encontrar acomodo de forma natural. 

Aunque podríamos seguir delimitando en ne-

gativo qué cosa no es la teoría del stakeholder 

—véase para ello: R. A. Phillips, R. E. Freeman 

y A. C. Wicks (2003)— entendemos que es más 

operativo tratar de hacerlo desde lo que se va 

dando por asumido que constituye el corazón 

de esta teoría de empresa y de gestión. En con-

creto: el tipo de intereses que está en juego; las 

bases del poder de los distintos stakeholders; 

criterios de clasificación; identificación, mapeo y 

predicción de la actividad de los distintos grupos 

de interés.

2. Intereses y poder de los Stake-
holders

El denominador común de cualquier grupo de 

interés viene conformado por el hecho de que 

cada uno de ellos tiene, precisamente, algo en 

juego a propósito del funcionamiento de la em-

presa; hay algo que esperan ganar o que buscan 

no perder; puede ser el caso de que quieran mo-

dificar algún tipo de práctica o conseguir que 

permanezca. En todo caso, cada stakeholder, 

como su propio nombre indica, tiene algún tipo 

de stake en la marcha de la empresa.

Los distintos autores que han tratado de pro-

fundizar en la cuestión de los intereses de los 

stakeholders, con vistas a desarrollar análisis es-

tratégicos de los mismos no son unánimes a la 

hora de distinguirlos por categorías. Por nuestra 

parte, entendemos que la taxonomía propuesta 

por Wartick y Wood (1998) —con causa y raí-

ces, por supuesto, en trabajos anteriores (R. K. 

Mitchell, B. A. Agle y D. J. Wood, 1997)— cubre 

de manera muy cumplida los tipos básicos de 

intereses presentes en los más variados grupos. 

Son los siguientes: Intereses de tipo material, in-

tereses políticos, intereses de afiliación o perte-

nencia, intereses relacionados con la informa-

ción, intereses simbólicos y finalmente, intereses 

de tipo metafísico y espirituales.

Se entiende por interés de tipo material todo 

aquello tangible que es buscado o que está sien-

do puesto en riesgo y cuestión por la propia ín-
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dole del quehacer empresarial. Tal sería, por 

ejemplo, lo que se relaciona con los resultados 

financieros de la empresa: la búsqueda de bene-

ficios económicos, el temor a entrar en pérdidas 

o a perder el puesto de trabajo. Dentro de los 

intereses materiales no financieros cabría seña-

lar, pensando en las expectativas de los trabaja-

dores, la aspiración a tener un entorno de trabajo 

seguro, evitando en la medida de lo posible los 

peligros y riesgos laborales.

Los intereses de tipo político tienen que ver 

con la distribución del poder y la influencia. Y 

ello, a su vez, puede ser entendido, bien con re-

lación al intento por atraer hacia un tipo de po-

siciones favorables a un determinado grupo las 

reglamentaciones y políticas instrumentadas por 

las autoridades, las administraciones públicas 

y los entes reguladores a través de procesos más 

o menos explícitos de lobby; o bien puede ser 

entendido desde el más cercano ámbito del ejer-

cicio del poder y la influencia en el interior de la 

propia empresa y el gobierno corporativo (por 

ejemplo, una OPA hostil o el intento de una 

ONG por conseguir recursos de parte de una de-

terminada empresa para sus proyectos vendrían 

a configurar casos del tipo segundo).

Los intereses de afiliación apuntan al deseo 

de pertenencia que todos los seres humanos sen-

timos en mayor o menor grado y que nos lleva 

a buscar formar parte de una red social en la que 

encontrar ubicación y sentido. A este respecto, 

los stakeholders cuyos intereses primordiales se 

tipifican como intereses de afiliación, suelen es-

tar preocupados por cosas tales como el modo 

como los valores de la empresa se alinean o no 

en sintonía con la comunidad local; o si hay ma-

nera fácil y gratificante de formar parte de gru-

pos de pertenencia con gente del mismo “tipo 

y nivel.

Los intereses relativos a lo que tiene que ver 

con la información, el conocimiento y las opi-

niones, apuntan hacia los datos, las noticias re-

levantes, los resultados de investigación. En tal 

sentido, los grupos preocupados o concernidos 

especialmente por este tipo de interés suelen 

enfatizar y demandar de parte de la empresa 

una elevada transparencia informativa. Los entes 

reguladores son, en consecuencia, cada vez más 

sensibles a esta realidad y tratan de oponerse en 

la medida de lo posible a cualquier tipo de opa-

cidad u ocultación de datos o informaciones 

relevantes. Esto que se dice es especialmente 

claro en lo referido a modificaciones legislativas 

en relación con el gobierno corporativo y el 

buen gobierno de las sociedades cotizadas. La 

modificación de la ley financiera, el llamado, 

entre nosotros, Código Conthe o Código Unifi-

cado de Buen Gobierno son ejemplos elocuen-

tes de lo que se quiere decir (Fernández Fernán-

dez, 2008).

Cuando nos las habemos con grupos de inte-

resados para los cuales la preocupación funda-

mental tiene que ver con la reputación, la ima-

gen que la empresa tiene o proyecta en la 

sociedad en la que opera, la percepción que los 

clientes se hacen de la empresa en cuestión, el 

modo como los trabajadores “viven” su perte-

nencia, el grado en que la actividad de la com-

pañía empatiza con expectativas culturales, reli-

giosas o —en su caso— nacionales… estamos en 

presencia de lo que cabe definir como intereses 

de tipo simbólico. Y por supuesto, no por el he-

cho de que sean menos tangibles que los mate-

riales, debieran en modo alguno ser relegados a 

un segundo nivel en la consideración de quie-

nes dirigen y administran.

Finalmente, los intereses de tipo metafísico o 

espiritual apuntan hacia claves profundas del 
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sentido de la vida; hacia valores religiosos o filo-

sóficos; a creencias sobre lo divino, lo humano y 

la naturaleza. A menudo este ámbito plantea di-

lemas y problemas de tipo ético que afloran en 

asuntos controvertidos donde se involucran 

asuntos relacionados con la vida, la muerte, la 

técnica, la bioética. Tanto quienes se posicionan 

a favor, como quienes lo hacen en contra de una 

determinada práctica, suelen hacerlo desde 

planteamientos que conectan con estratos más 

profundos que lo eminentemente racional, y que 

se enraízan en la creencia y la fe.

Como se ve, es mucho y muy distinto —inte-

reses múltiples y variados— lo que puede estar 

en juego en el entorno de lo que la empresa re-

presenta. Esta aproximación, evidentemente, es 

mucho más compleja, pero, también, más rica 

que aquéllas otras que dejan fuera de considera-

ción estas realidades —los intereses en juego— a 

las que acabamos de aludir de manera esquemá-

tica en los anteriores párrafos.

Ahora bien, a efectos de avanzar en nuestra 

caracterización de este modo de entender la 

esencia de la empresa y la clave de la gestión 

desde esta base ampliada, debemos decir a ren-

glón seguido una palabra sobre la otra cara de la 

moneda. Pues junto a los diversos intereses y 

aspiraciones, hay que señalar la contrapartida: 

el poder que los grupos de interesados tienen 

para hacer valer en más o en menos —y con 

mayor o menor efectividad— sus pretensiones. 

La clave está en la adecuada articulación entre 

intereses y poder. Y en consecuencia, conviene 

caer en la cuenta de que hay tipos distintos de 

poder en lo que a los grupos de interés hace 

referencia.

Por un lado estarían aquellos que tienen el 

poder formal, el poder que los estatutos, la legis-

lación y los reglamentos les otorgan por derecho 

propio. Así, por ejemplo, en empresas cotizadas, 

estarían los accionistas, los miembros del conse-

jo de administración, la alta dirección de la com-

pañía, los ejecutivos y, en su caso, los represen-

tantes de los trabajadores. Vendría a continuación 

el que cabría calificar como poder económico, 

entendiendo por tal aquel que podría afectar a la 

cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. 

Dicho poder lo tienen, ante todo los clientes —

que ejercen su voto monetario al comprar o no 

comprar un bien o servicio de terminado—, 

pero también los proveedores, las instituciones 

financieras y los trabajadores. En tercer lugar ha-

bría que hacer referencia al poder político, en 

sintonía con lo que más arriba indicábamos res-

pecto a los intereses políticos.

Las fuentes del poder no dejan de tener im-

plicaciones para la gestión; así como el hecho de 

que con gran frecuencia, las líneas de separación 

entre los distintos tipos de intereses y poder son 

mucho menos marcadas de lo que pudiera pen-

sarse. Y por supuesto, teniendo presente que no 

es infrecuente tener que habérselas con stake-

holders mixtos o grupos que acumulan intereses 

distintos por la propia índole de que no son, por 

así decir, químicamente puros. Pensemos, por 

ejemplo, en empleados que, a la vez, son accio-

nistas, clientes de la propia empresa y vecinos de 

la planta para la que trabajan…

Todo esto, en el fondo, no hace sino compli-

car aún más la tarea de dirigir bien la empresa. 

Pero la altura de los tiempos no permite no 

orientar una gestión que aspire a ser, si no exito-

sa, cuando menos, sostenible, por otros derrote-

ros al margen de la atención exquisita a los 

stakeholders. 

Esta manera de comprender lo que la empre-

sa es y representa supone un paso delante de 

primera magnitud. De hecho el actual auge de la 
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Responsabilidad Social de la Empresa, del que 

tanto cabe esperar con vistas a la mejora y huma-

nización de las relaciones entre la empresa y la 

sociedad sería impensable sin suponer detrás del 

fenómeno toda una filosofía del stakeholder.

3. Identificación, clasificación y ges-
tión de los Stakeholders

Ya sabemos que los stakeholders son individuos 

o grupos que tienen determinados intereses y 

aspiraciones con respecto a la empresa. Tales in-

tereses, sabemos también, pueden ser el resulta-

do de transacciones llevadas a efecto con la em-

presa o derivar de actividades unilaterales de 

parte de la misma. Por lo demás, los intereses en 

juego pueden tener un sesgo más bien legal o, 

por el contrario, ser de índole moral —menos, si 

es algo, susceptible de ser exigido por vía judi-

cial—; pueden, finalmente, dichos intereses en 

juego, ser individuales o colectivos.

En todo caso, es posible proceder a clasificar 

a los stakeholders en función de la homogenei-

dad de los intereses en cuestión. Una tal clasifi-

cación (Max Clarkson, 1995) lo primero que 

pone en evidencia es el hecho de que, al margen 

de muy distintas clasificaciones, a su vez, es po-

sible distinguir entre stakeholders primarios y 

stakeholders secundarios. Los primarios serían 

aquellos grupos de interesados sin los cuales la 

empresa no podría seguir operativa y actuante 

en el mercado. Al menos, bajo este rubro habría 

que incluir a los dueños y accionistas, a los em-

pleados, a los clientes y a los proveedores. 

Como sugeríamos más arriba, cada uno de 

ellos puede, de hecho, tener una determinada 

mezcla de intereses materiales —financieros o 

no—, políticos, de afiliación, simbólicos, metafí-

sico-espirituales. Y, habida cuenta de su condi-

ción de grupos necesarios para que la empresa 

funciones, contarán con una dosis de poder muy 

evidente y, en todos los casos, nada desdeñable.

Hay quienes señalan también entre los gru-

pos de interés primarios a las administraciones 

públicas. Respecto a si los competidores hayan 

de ser considerados o no como grupos de interés 

primarios hay una discusión abierta sobre la que 

no procede detenerse en este momento.

Por su parte, los que cabría tipificar como 

grupos de interés secundarios serían aquellos 

que no están directamente involucrados en las 

actividades económicas de la empresa, pero que, 

si se tercia, pueden ejercer algún tipo de influen-

cia sobre ella o que, en todo caso, pueden verse 

afectados por la actividad de la empresa u orga-

nización. Aquí cabe un amplio abanico de po-

tenciales grupos de interesados: competidores 

—si es que no los consideramos formando parte 

del grupo de los primarios—, comunidad en la 

que radica la empresa, medios de comunicación, 

miembros de la sociedad civil, organizaciones 

del tercer sector…

En todo caso, una característica de estos gru-

pos de interés secundarios es que el poder que 

tienen para hacer valer sus pretensiones es perci-

bido también, en términos generales, como se-

cundario. 

Para acabar de delinear el contorno de los 

grupos de interesados —máxime teniendo en 

cuenta el hecho de que vivimos en un entono 

complejo, dinámico y turbulento a resultas de la 

globalización y del contexto internacional en el 

que las empresas operan—, convendría tener 

presente también el hecho de que existen lo que 

cabría denominar como stakeholders globales. 

Serían éstos grupos u organizaciones conforma-

das por miembros de distintos países con intere-

ses comunes en lo referido a las actividades de 

las empresas y organizaciones económicas. Pen-
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semos, por ejemplo en el caso de Greenpeace o 

de World Wildlife Federation en lo tocante a 

medioambiente; pero sería posible hablar tam-

bién de stakeholders globales políticos —ONU, 

OTAN…—; de stakeholders religiosos —a los 

que tampoco deberían obviar los ejecutivos que 

quisieran acertar a la hora de poner en funciona-

miento prácticas y estrategias exitosas en un 

contexto como el aludido—; e incluso cabe en-

tender que, llegado el caso, habría que conside-

rar como un stakeholders a grupos terroristas 

internacionales…

De lo que venimos diciendo se deriva el he-

cho ya aludido en repetidas ocasiones de que de 

lo que se trata es de gestionar adecuadamente las 

relaciones entre la empresa y los distintos grupos 

de interés con ella relacionados, con vistas a la 

consecución de los objetivos empresariales. Para 

ello, naturalmente, serán necesarias una serie de 

herramientas que permitan a los gestores poner 

en relación la estrategia de la compañía con los 

intereses y aspiraciones de los distintos grupos; 

en definitiva, conectar lo estratégico con lo social 

y lo éticamente, en justicia, debido (Freeman, 

R. E. and D. R. Gilbert, 1987).

Ahora bien, para llevar a efecto una buena 

gestión de los grupos de interés, tanto en el sen-

tido estratégico e instrumental cuanto en el éti-

co y normativo —¿qué se les debe, en justicia, a 

cada uno de ellos en este contexto?, ¿cómo 

equilibrar intereses y compaginar objetivo de 

unos y otros con los de la empresa?— es preciso 

trabajar previamente de forma sistemática para 

identificar (1) quiénes son; (2) qué es lo que 

quieren, cuáles son sus intereses, qué es lo que 

está en juego; (3) en qué fundamentan sus pre-

tensiones, cuál es la base de su poder; (4) cómo 

ha de entenderse la relación que tienen con la 

empresa y la que establecen o pueden llegar a 

establecer entre ellos. En definitiva, se impone 

la tarea de levantar una especie de mapa topo-

gráfico donde se destaquen, por un lado, los 

distintos grupos de interesados; por otro, los in-

tereses en juego, las peculiaridades de cada 

stakeholder, así como las relaciones y coalicio-

nes posibles entre ellos. Sólo desde aquí es pen-

sable avanzar hacia una gestión de los intereses 

en juego no sólo eficiente, sino también social-

mente responsable y éticamente correcta. Es de-

cir: una gestión a la altura de las demandas del 

momento en lo económico, pero también en lo 

humano y lo moral.

Tal vez uno de los más atinados trabajos a este 

respecto es el ya citado más arriba de Mitchell, 

Agle y Wood (1997). Estos autores, tras pasar 

revista crítica al estado del arte en lo relativo a la 

teoría del stakeholder hasta entonces producida, 

y queriendo huir tanto de una manera excesiva-

mente amplia de enfrentarse a los grupos de in-

terés —donde casi todo el entorno sería suscep-

tible de serlo… y, en consecuencia, inabarcable 

en términos operativos por los gestores— cuan-

to huir también de una estrecha visión a la hora 

de identificarlos, acaban proponiendo que las 

distintas clases de grupos de interés pueden 

identificarse en función de que tengan uno, dos 

o tres de los atributos siguientes: (1) el poder 

suficiente para influir en la empresa; (2) la legiti-

midad necesaria para mantener la relación entre 

ellos y la empresa; y (3) la urgencia de la preten-

sión concreta del grupo de interés (Mitchell, 

Agle and Wood, 1997; 854).

A partir de aquí, es posible elaborar —como 

ellos hacen— una tipología comprensiva de 

stakeholders, basada, por lo demás, en la asun-

ción normativa de que estas variables definen el 

ámbito y los elementos hacia los que la dirección 

de la compañía debería prestar atención de ma-
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nera sistemática. Proponen, a continuación, un 

modelo dinámico — el poder y la legitimidad 

interactúan y, cuando se combinan con la urgen-

cia, dan lugar a diversos tipos de grupos de inte-

resados que tienen expectativas distintas respec-

to a la empresa— que les permite llevar a cabo 

predicciones y que sirve para orientar la toma de 

decisiones por parte de los gerentes.

Sería posible representar gráficamente, me-

diante tres círculos que intersecaran entre sí, el 

modelo básico de los atributos de los stakehol-

ders. Con ello se mostrarían las cuatro categorías 

lógicas de los grupos de interés activos resultan-

tes de la combinación de los tres atributos referi-

dos más arriba: legitimidad, poder y urgencia. 

Por otra parte, se podrían mostrar también aqué-

llos otros tres tipos de grupos de interesados que 

sólo poseen uno de los tres atributos clave. 

En todo caso, independientemente de su re-

presentación gráfica, si combináramos posibili-

dades, respecto al primer grupo, cabría hablar de 

lo siguiente: (1) stakeholders con poder y legiti-

midad, pero sin urgencia; (2) stakeholders que 

tienen legitimidad y urgencia, pero que carecen 

de poder; (3) stakeholders con poder y urgencia, 

pero sin legitimidad para hacer valer sus aspira-

ciones; (4) stakeholders que tienen las tres carac-

terísticas: poder, urgencia y legitimidad. Por lo 

que hace referencia al resto de grupos de intere-

sados, es decir, a aquellos que sólo pueden ofre-

cer uno de los rasgos atributivos —sea el poder, 

la legitimidad o la urgencia—, cabría hablar de 

(5) los que tienen poder, pero no tienen ni legiti-

midad ni urgencia; (6) los que tienen legitimi-

dad, pero ni tienen urgencia, ni tampoco poder; 

y (7) los grupos de interesados que tienen urgen-

cia pero carecen de poder y de legitimidad.

Mitchell, Agle y Wood (1997; 872-879) de-

nominan, respectivamente, a las distintas clases 

cualitativas de la manera siguiente:

(1) Dominantes, que serían aquellos stake-

holders clave a largo plazo puesto que tienen 

poder y legitimidad suficiente, aunque no nece-

sitan urgentemente nada por el momento; (2) 

dependientes, toda vez que carecen de poder 

para hacer valer directamente sus pretensiones 

pero que, previsiblemente, pueden crear alian-

zas con otros de más poderío; (3) peligrosos, 

puesto que pueden tornarse violentos y coerciti-

vos en busca de sus pretensiones, por más que 

no tengan legitimidad alguna para hacerlas valer. 

Pensemos en lo que más arriba decíamos acerca 

de los grupos terroristas.(4) Cuando se dan las 

tres características, estaríamos en presencia de lo 

que los citados autores denominan definitive 

stakeholders y que cabría traducir por grupos de 

interés inmediato hacia los que los directivos de-

ben prestar prioridad absoluta.

Por lo que respecta a las otras tres clases se 

puede hablar, respectivamente, de: (5) durmien-

tes, verdaderos gigantes dormidos a los que hay 

que prestar atención, pues, si llegan a plantear 

con urgencia alguna reclamación, están a un 

paso de convertirse en peligrosos; (6) discrecio-

nales —discretionary stakeholder— entre los 

que cabe citar a aquellos grupos que esperan re-

cibir apoyo financiero de parte de la empresa, 

tales como ONG, asociaciones culturales, etc.;  

y, finalmente (7) demandantes —demanding 

stakeholder— término por el cual se quieren re-

ferir a grupos de protesta contra la empresa y sus 

actividades. 

Un ejercicio interesante supone el de levantar 

topográficamente el mapa de stakeholders; cate-

gorizarlos en función de las tres características; 

comprobar el grado de conexión y el nivel de 
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institucionalización de relaciones; el conoci-

miento de expectativas mutuas; y, a la luz de 

todo ello, decidir qué se les debe y qué es el me-

jor escenario posible de interacción.

4. Conclusión
A la vista de lo que va indicado, queda patente 

la importancia que tiene para quienes dirigen 

las empresas conocer algo más respecto a sus 

grupos de interés que lo que se engloba bajo 

epígrafes generales, tales como “clientes” o 

“administraciones públicas”. Los procesos, las 

estrategias, las relaciones deberán modularse 

en función de los diferentes tipos de stakehol-

ders. Y, como condición previa de posibilidad 

para una gestión exitosa, nunca será suficien-

temente encarecida la conveniencia de estable-

cer e institucionalizar cauces de diálogo trans-

parente y sincero con los distintos grupos de 

interés. La sostenibilidad de la empresa a plazo 

medio-largo será imposible sin dichas provi-

dencias.
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Today, professional football clubs involved in Europe’s top leagues leverage the 

emotional capital that is generated around the history of the entity and the emo-

tions and feelings that cause their star players to settle on this basis both the stra-

tegy business and corporate reputation. This article focuses on a critical research 

through the literature review of the matter, on the implication that it has acquired 

Corporate Social Responsibility (CSR) in the management of these entities and 

how it has incorporated the business assets of institutions no longer behave just 

like sports organizations but as international brands. That football has become a 

spectator sport rather than just a sporting event is directly linked to the partici-

pation of different organizations, institutions and entities, related and unrelated 

to sport, each of the clubs, depending on their interests and of their particular 

objectives, which in the end is also in the visibility of the sport organization. Along 

these lines, these professional sports organizations are covered as well as compa-

nies themselves and, subject to business models in which corporate behavior has 

consequences on the environment in which they operate and with target audien-

ces to which they relate, for so their behavior must also be socially responsible 

business.

En la actualidad, los clubes de fútbol profesionales que participan en las principa-

les ligas europeas aprovechan el capital emocional que se genera en torno a la his-

toria de la entidad y sobre las emociones y sentimientos que provocan sus jugado-

res estrellas para asentar sobre esas bases tanto la estrategia empresarial como la 

reputación corporativa. Este artículo se centra en una investigación crítica, a través 

de la revisión bibliográfica de la cuestión, sobre la implicación que ha adquirido la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la gestión de estas entidades y cómo 

se ha incorporado a los activos empresariales de unas instituciones que ya no se 

comportan solo como organizaciones deportivas sino como marcas internaciona-

les. Que el fútbol se haya convertido en un espectáculo deportivo en lugar de sólo 

un evento deportivo está directamente vinculado a la participación de diferentes 

organismos, instituciones y entidades, relacionadas y ajenas al deporte, en cada 

uno de los clubes, en función de sus intereses y de sus objetivos particulares, lo 

que al final redunda también en la visibilidad de esa entidad deportiva. En esa 

línea, estas organizaciones deportivas profesionales se contemplan así mismas ya 

como empresas, sujetas a modelos de negocios en los que su comportamiento 

empresarial tiene unas consecuencias en el entorno en el que se desenvuelven y 

con los públicos objetivos con los que se relacionan, por lo que su comportamien-

to debe ser también empresarial y socialmente responsable.
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Introducción 
Actualmente, el fútbol ha trascendido la esfera 

deportiva y se ha convertido en un fenómeno 

que se caracteriza por su capacidad para generar 

interacciones con otras esferas sociales, econó-

micas y culturales, a las cuales condiciona y llega 

a modificar (Galindo y Fernández, 2007). O lo 

que es lo mismo, se trata de una industria con 

una actividad comercial referida a una competi-

ción deportiva en la que existe una interdepen-

dencia entre los protagonistas, esto es los clubes, 

con otros actores que intervienen en el proceso 

productivo, como los seguidores, los accionis-

tas, los medios de comunicación, los patrocina-

dores, los proveedores, la comunidad y el entorno 

con el que se relaciona el club, como las institu-

ciones públicas y los organismos, caso de las 

federaciones nacionales y la UEFA, a nivel inter-

nacional (Lago et al., 2006, p. 4). Esto ha con-

ducido a contemplar a los equipos como pro-

ductos, caracterizados como marca que genera 

una dimensión nacional o internacional que les 

permite su sostenibilidad económica como em-

presas (Richelieu et al., 2008, p. 30).

Por tanto, se puede afirmar que los clubes de 

fútbol, como marca, están condicionados por su 

dimensión, su ámbito de influencia, la categoría 

profesional a la que pertenecen, su estructura 

organizativa y su gestión empresarial. Las rece-

tas empresariales son diversas, pero conviene 

detenerse en la que están aplicando los grandes 

clubes europeos, especialmente de las ligas es-

pañola, inglesa e italiana. Para Sandro Rosell, 

presidente del FC Barcelona, estas organizacio-

nes deportivas deben apostar por la creación y 

desarrollo del club como marca, proceso en el 

que intervienen tres cuestiones: la actividad de-

portiva, la actividad social y la actividad depor-

tiva. La primera va ligada a los jugadores, el 

equipo y los éxitos deportivos. En la parte social 

es donde se generan las bases de afectividad ha-

cia el club. Mientras que la gestión empresarial 

se ocupa de los ingresos, las finanzas y el control 

de costes. “En un club tienes que crear una mar-

ca, pero para ello primero tienes que crear un 

producto”1. En este sentido, Ruao y Salgado 

(2008, p. 336), aseguran que en el caso de los 

clubes de fútbol profesionales los resultados de-

portivos y la gestión económica son fundamen-

tales en la reputación de estas instituciones de-

portivas, tanto ante sus seguidores y socios, 

como ante las entidades financieras. No es de 

extrañar, como aseguran Bodet y Chanavat 

(2010, p. 56) que los clubes de fútbol que desa-

rrollan estrategias de marketing y de relación 

con públicos internaciones centran más sus es-

fuerzos en construir una imagen de marca en 

los mercados extranjeros que en el ámbito na-

cional, quizá porque en estos últimos, los segui-

dores no desean verse como clientes del club al 

que apoyan.

Ese modelo de gestión, en el que confluyen 

los éxitos deportivos con los empresariales, y 

genera a la entidad una reputación internacional, 

se puede observar en clubes como el Manchester 

United. Este club se ha convertido en un refe-

rente de marca global debido a un política em-

presarial puesta en marcha en 2005 y en la que 

se fijaron varios objetivos: hacer de su estadio, 

Old Trafford, un referente para los aficionados 

y para las empresas, desarrollar atractivas políticas 

de patrocinio y merchandising que le reporta-

ran ingresos económicos, la puesta en marcha 

de su propio canal televisivo y de otras platafor-

1  El directivo barcelonista realizó estas propuestas durante su 

intervención en el I Encuentro Internacional de Gestión de Entidades 

Deportivas, organizado por el Centro de Investigaciones IESE-CSBM 

de Madrid, los días 19 y 20 de abril de 2005
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mas comunicativas, alcanzando acuerdos con 

diversas operadoras internacionales que le per-

mitan el acceso a mercados internacionales (Hill 

y Vincent, 2006, pp. 216-218). Aunque a juicio 

de estos autores, lo que configura realmente al 

Manchester United como marca global son los 

valores y atributos asociados al club como orga-

nización y a las personas que lo componen, lo 

que ha favorecido que haya establecido desde 

hace años unos vínculos y relaciones con sus 

seguidores y aficionados, tanto en el Reino Uni-

do como en diversos mercados emergentes, es-

pecialmente el asiático. 

Actualmente, los clubes de fútbol europeos, 

principalmente los que dominan la Premier 

League inglesa y la liga española, han apostado 

por el mercado asiático porque, como advierte 

Desbordes (2007), aparte de estar configurado 

por un número considerable de personas, los 

seguidores del fútbol son consumidores compul-

sivos de merchandising y de información sobre 

este deporte en general, y estos clubes en parti-

cular. Por lo que respecta a los clubes españoles, 

el Real Madrid CF y el FC Barcelona han encon-

trado en Asia un mercado comercial en el que 

desarrollar su estrategia de marca, al igual que lo 

están haciendo no sólo otros clubes, sino tam-

bién competiciones como la NBA, la Liga de 

Beisbol norteamericana o la misma UEFA (Bodet 

y Chavanat, 2010). 

Se observa, por tanto, que los modelos de 

gestión de las relaciones de estas instituciones 

están adaptándose al entorno que les rodea y con 

el que se relacionan (Seneaux, 2008, p. 16). 

Apelando a Henry y Lee (2004, p. 38) ese cam-

bio, esa mirada a otros protagonistas con los que 

relacionarse por parte de los clubes de fútbol 

está enmarcado en los cambios de gestión del 

deporte actualmente, en el que la gestión depor-

tiva se entiende como una manera de acercar el 

deporte a la sociedad. De esa forma, los resulta-

dos deportivos de esas instituciones en las dife-

rentes competiciones en las que participan son 

relevantes, pero no lo es menos la gestión em-

presarial, que interesa no solo a los accionistas, 

entendidos en la literatura académica como sha-

reholders, sino también a otros públicos, entre 

los que estarían los grupos de interés, los stake-

holders (Míguez González, 2007): desde trabaja-

dores, jugadores y técnicos hasta los seguidores 

de ese club y lo medios de comunicación entre 

otros. La relación con los públicos objetivos se 

configura, por tanto, como un área estratégica en 

la gestión empresarial de estas entidades (Boon, 

2000, pp. 28-35.) 

Esta interacción con los stakeholders les per-

mite, además, incorporar un valor añadido fren-

te a otros deportes que también tienen relevancia 

mundial, como la Fórmula 1 o el tenis (Breitbarth 

y Harris, 2008, p. 190). No conviene olvidar que 

por sus características empresariales y su estruc-

tura, los clubes de fútbol son como cualquier 

otra empresa de otro sector productivo, con la 

diferencia, en muchas ocasiones, de que estas 

entidades deportivas son industrias globales, 

gracias a sus derechos televisivos o sus patroci-

nios internacionales (Breithbart y Harris, 2008, 

p. 190), lo que le ha valido la comparación, en 

algunos casos, con cualquier multinacional (Yang 

y Sonmez, 2005, pp. 38-47).

La necesidad de los clubes de fútbol de rela-

cionarse con sus públicos objetivos desde una 

perspectiva de estrategia empresarial viene mar-

cada por cuatro razones, según Breitbarth y Ha-

rris (2007, p. 195): a) las responsabilidades que 

adquirió el fútbol derivadas de la Ley Bosman, 

que supuso la intervención legislativa en un 

sector que mantenía sus propios códigos y que a 
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partir de entonces les obligó a prestar mayor 

atención a sus obligaciones culturales, económi-

cas y sociales; b) la globalización de los merca-

dos, que trajo consigo para estas entidades la 

necesidad de promocionar su marca, negociar 

derechos televisivos, potenciar el merchandising 

y buscar nuevos inversores y patrocinadores en 

los mercados internacionales; c) por los benefi-

cios que obtenía de las comunidades locales en 

las que están implantados, especialmente por la 

inversión en infraestructuras; d) y, por último, 

por las diversas regulaciones que han realizado 

los gobiernos deportivos para hacer de este de-

porte no sólo más competitivo, sino también 

más relevante para la sociedad.

Esta estrategia empresarial de los clubes se 

fundamenta, entre otras tácticas, en adquirir vi-

sibilidad y reputación ante sus públicos objeti-

vos, lo que García del Barrio y Pujol (2007) cali-

fican como valor mediático, entendido este 

como “la popularidad y el prestigio, así como el 

impacto mediático y social de los individuos y 

de los clubes”. Este valor mediático no descansa 

únicamente en la imagen de marca que aportan 

los resultados deportivos y el valor estratégico de 

los jugadores del club, sino también en el presti-

gio y la reputación que la propia entidad depor-

tiva genera. Por tanto, el valor mediático, como 

activo intangible, está basado en la medición de 

la información que aparece en los medios de co-

municación de masas por la cobertura que estos 

hacen de la actualidad de los clubes de fútbol 

(García del Barrio, y Pujol, 2008, pp. 102-103).

Según Summers y Morgan (2008, p. 180) 

una de las líneas de investigación que se deben 

contemplar en la comunicación deportiva es la 

necesidad que van a tener los expertos en co-

municación, los profesionales de las Relaciones 

Públicas, de analizar cómo comunicar con los 

seguidores, los fans de los jugadores y cómo 

repercute esa comunicación entre jugadores y 

seguidores, tanto en el consumo de productos 

relacionados y en el impacto y la atención hacia 

los patrocinadores, como al nivel de influencia 

que pueden tener esos jugadores y los clubes 

que representan en las acciones de RSC. Al 

mismo tiempo, los clubes de fútbol han tenido 

que introducir un compromiso ético en su com-

portamiento empresarial, demandado por sus 

stakeholders, en el que se concilie dentro de su 

comportamiento empresarial los criterios eco-

nomicistas con el respeto a los valores sociales y 

que, además, esté presente en la gestión comu-

nicativa de sus actividades y acciones (Rouvrais-

Charron y Durand, 2009, p. 231). No hay que 

olvidar que las relaciones que en la actualidad 

mantienen los clubes con sus comunidades o 

con determinados grupos sociales o con el desa-

rrollo de iniciativas sociales, medioambientales 

o laborales no son nada extrañas para estas ins-

tituciones, ya que desde su creación, muchas 

de ellas a finales del siglo XIX, han mantenido 

fuertes vínculos sociales y económicos con su 

entorno más inmediato (Brown, 2010).

La RSC en la estrategia corporativa 
de los clubes de fútbol 
Las primeras investigaciones sobre Responsabili-

dad Social Corporativa se realizan en la década 

de los 50 del pasado siglo, centradas en las obli-

gaciones y responsabilidades de los empresarios. 

Desde entonces, a lo largo de las distintas déca-

das, la evolución de su aplicación ha transitado 

por diversas dimensiones del ámbito empresa-

rial y público: en los ´60, poniendo el acento en 

las relaciones entre las empresas y la sociedad; 

en los ´70, centrándose en el papel que desem-

peñan los stakeholders y los primeros síntomas 
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de responsabilidad económica, ética y legal; en 

los ´80, adentrándose en las dimensiones de los 

comportamientos de las organizaciones de 

acuerdo con valores respetuosos con la ley, y con 

un comportamiento ético y de apoyo social; en 

los ´90 poniendo el acento en la preocupación 

medioambiental y el efecto de las organizaciones 

en la sostenibilidad; y en los albores del siglo 

XXI, apostando por reforzar intereses de anterio-

res épocas, al tiempo que surgen nuevas motiva-

ciones: la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos, los derechos humanos, los derechos 

laborales, protección del medio ambiente, lucha 

contra la corrupción, la transparencia y la rendi-

ción de cuentas, entre otros (Rahman, 2011). 

Esta perspectiva histórica nos deja otra eviden-

cia: desde los últimos 20 años, la RSC también 

se ha convertido en una herramienta estratégica 

que aporta un valor añadido en la gestión em-

presarial (Tacon y Walters, 2010). 

Solano (1995, p. 50) definió la responsabili-

dad social como “el conjunto de obligaciones 

inherentes a la asunción de un estado o condi-

ción, aún no reconocidas por el ordenamiento 

jurídico positivo —o reconocidas sólo parcial-

mente—, pero cuya fuerza vinculante y su pre-

via tipificación proceden de la íntima convicción 

social de que su incumplimiento constituye una 

infracción de la norma de cultura”. Desde una 

perspectiva más práctica, la RSC se contempla 

como un diálogo entre las empresas y sus grupos 

de interés, que responde, según Argadoña y Von 

Weltzien (2009, pp. 6-7) a las obligaciones que 

tienen las primeras y a las expectativas de los 

públicos objetivos hacia ellas. Y este conjunto de 

obligaciones que es la RSC está compuesto en un 

95% por retórica y un 5% de acciones (Steiner 

2005), lo que evidencia que es necesario un ele-

mento vertebrador para implementar la RSC de 

las organizaciones, que para Castillo (2010, p. 2) 

pasa por la comunicación, en especial por las Re-

laciones Públicas, que permiten implementar las 

relaciones con su entorno, del cual dependen, 

como advierte Cutlip et al. (2001, p. 276): “Las 

organizaciones dependen de sus entornos para 

muchas cosas: las reglas de actuación, el perso-

nal, los fondos para funcionar y crecer, la liber-

tad para perseguir sus metas y muchas otras co-

sas. Para prosperar y permanecer en el mercado 

una organización debe: (1) aceptar la responsa-

bilidad impuesta por una sociedad cada vez más 

interdependiente; (2) comunicarse a pesar de las 

múltiples barreras, con públicos que a menudo 

son distantes y diversos, y (3) lograr la integra-

ción en las comunidades que se han creado para 

servir”. 

Desde que Howard Bowen estableciera las 

premisas del comportamiento socialmente res-

ponsable de las empresas (Carroll, 1999), la evo-

lución de la RSC ha sido constante en todos los 

sectores y ámbitos donde se aplica. La RSC se ha 

abordado generalmente desde cuatro áreas: la 

ética empresarial, la responsabilidad ambiental, 

la responsabilidad social y la atención a los gru-

pos de interés (Breithbarth y Harris, 2008, p. 

182). Se le ha llegado a calificar como maniobras 

de maquillaje puestas en marcha por las empre-

sas a través de las acciones más propias de las 

relaciones públicas Frankental, 2001, pp. 18-

23), aunque actualmente se aprecia que a través 

de la RSC se ha cambiado la forma en la que las 

empresas se relacionan con sus públicos de inte-

rés (Lewis, 2001, pp. 31-35).

La relación entre RSC y deporte, cualquiera 

que sea la especialidad deportiva, está condicio-

nada por los efectos positivos asociados que las 

actividades deportivas provocan en la sociedad, 

ya sea como potenciadores de la salud y como 
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cohesión de la sociedad (Tacon y Walters, 2010). 

Por tanto, no resulta extraño que la RSC se esté 

instalando, si no lo ha hecho ya, en la mayoría 

de los deportes, y son muchos los clubes depor-

tivos que lo contemplan como un área más de 

gestión empresarial. Pese a que es una disciplina 

relativamente reciente en el ámbito deportivo, 

con apenas 15 años de vigencia, la RSC en el 

ámbito deportivo se está incrementando cons-

tantemente, debido, entre otros motivos, a la di-

mensión empresarial que han adquirido los clu-

bes y las organizaciones, muchas de ellas en el 

ámbito internacional y a las demandas de com-

promiso social que les reclaman a estas entidades 

los consumidores de esos deportes (Athanaso-

poulou et al., 2011, pp. 2-4).

De acuerdo con la clasificación que Parsons 

(1960) hace de las organizaciones, contemplada 

esta tipología con el vínculo que tienen con la 

sociedad o la contribución que hagan a ella para 

conseguir una legitimación social, los clubes de 

fútbol, como expresión de las organizaciones de-

portivas, se puede incluir en lo que denomina 

“organización para el mantenimiento de patro-

nes”. Es decir, estas entidades deportivas intentan 

asegurar la continuidad de la sociedad por me-

dio de las actividades educativas, culturales y 

expresivas (Krieger, 2001, p. 6). Y esto es así, ya 

que los clubes de fútbol buscan esa relación con 

la sociedad, más allá de los resultados deportivos 

o de la gestión deportiva, a través de vínculos que 

permita a la sociedad integrarse en el espectáculo 

deportivo. Las manifestaciones más evidentes de 

esta conducta social de las organizaciones de-

portivas se aprecian en las acciones de Respon-

sabilidad Social que realizan y cuyos objetivos 

son, decididamente, incrementar su reputación 

corporativa y notoriedad en un ámbito diferente 

al estrictamente competitivo. Según Walker et al. 

(2007) la RSC en las organizaciones deportivas 

se focaliza en cuatro áreas, donde pueden desa-

rrollar sus acciones, no necesariamente exclu-

yentes de otros ámbitos: la filantropía, iniciativas 

con la comunidad de su entorno, actividades 

vinculadas a la educación de los jóvenes y/o ac-

ciones de salud con la juventud.

Los expertos coinciden en destacar que la 

RSC como herramienta de gestión de las empre-

sas se ha incorporado a los clubes de fútbol en 

los últimos años, aunque desde el punto de vista 

académico no haya sido de interés para los in-

vestigadores, posiblemente por ser entendido 

más como una afición (Breithbarth y Harris, 

2007, p. 2815). Sin embargo, también han com-

prendido que poner en marcha y desarrollar 

programas de RSC es beneficioso para su reputa-

ción y para la relación con sus públicos objetivos 

y con los intereses de estos (Breithbarth y Harris, 

2008, p. 180). De ahí que las acciones de Res-

ponsabilidad Social que emprenden estas enti-

dades deportivas puede entenderse desde la 

perspectiva de la teoría de la responsabilidad de 

la empresa y su relación con sus grupos de inte-

rés (stakeholders), y no sólo desde una visión de 

obtener beneficios para sus accionistas (Argado-

ña, 1998). Al mismo tiempo, aunque los clubes 

de fútbol comparten denominadores comunes 

en cuanto a la tipología de públicos y al sector 

productivo al que pertenecen (entendido este 

como el deporte profesional en el campeonato 

nacional de fútbol), deben tener en cuenta que 

existen también una serie de factores estructura-

les, geográficos, culturales y de objetivos empre-

sariales que los diferencian y que afectan a las 

acciones sociales que desarrollen dentro de su 

estrategia de RSC, que estará condicionada por 

esos factores diferenciadores (Argadoña y Von 

Weltzien, 2009, p. 8).
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Athanasopoulou et al. (2011) analizaron el 

comportamiento en materia de RSC de los clu-

bes de fútbol griegos con mayor presencia inter-

nacional y detectaron que estas entidades, al 

implementar acciones de compromiso social, 

han incrementado su reputación como club y la 

imagen del equipo ante los seguidores y los pa-

trocinadores, aumentado, por tanto, su valor de 

marca. Al mismo tiempo, indicaron que aunque 

no existen herramientas que puedan medir los 

efectos de la RSC sobre la gestión empresarial, sí 

se pueden apreciar que determinados indicado-

res pueden reflejar el éxito de esas iniciativas, 

entre otras, las cifras de asistencia a los eventos 

que organizan, la exposición mediática de los 

mensajes que genera en torno a esas acciones de 

RSC el departamento de Comunicación o el in-

terés que muestran potenciales patrocinadores 

en esponsorizar al equipo. No es extraño, a la 

vista de estas conclusiones, que diferentes insti-

tuciones, vinculadas al fútbol como la FIFA, 

pero también externas a este deporte como la 

consultora Deloitte and Touche, hayan traslada-

do a los clubes de fútbol la necesidad de integrar 

en sus áreas de gestión la Responsabilidad Social 

Corporativa. (Breithbarth y Harris, 2008, p. 182), 

y que ya aplican clubes de ligas como la española, 

la alemana o la turca (Akansel et al., 2010).

Sin embargo, son los clubes de fútbol profe-

sionales en el Reino Unido los pioneros en desa-

rrollar desde hace años políticas de RSC, espe-

cialmente las basadas en los trabajos y programas 

que favorezcan la inclusión social de grupos mi-

noritarios y en iniciativas que impulsen la rege-

neración de las comunidades en las que inte-

ractúan estas entidades deportivas (Tacon, 2007, 

pp. 4-5). Estas iniciativas, si duda alguna, están 

vinculadas a los modelos de gestión de los 

clubes de fútbol, que condicionan el comporta-

miento socialmente responsable de estos (Hamil, 

et al., 2010), también en cuanto a sus prácticas 

de gobernanza corporativa, que refuerzan el 

diálogo estratégico, tanto con los accionistas 

como con los seguidores, los trabajadores del 

club y los representantes sociales del entorno 

en el que se desenvuelven (Michie y Oughton, 

2005, p. 522). Sin olvidar que los clubes de 

fútbol, contemplados como organizaciones que 

tratan de conciliar la actividad deportiva inhe-

rente a su condición de club de fútbol con su 

perfil de negocio, propio de una empresa, son 

conscientes de que la relación entre esos dos 

factores es complicada y que afecta tanto a las 

prácticas de gobierno corporativo que desarro-

llan como al desempeño financiero en su ges-

tión (Hamil et al., 2004, pp.45-46). Por ello, los 

clubes que disputan la Premier League inglesa o 

el campeonato de Escocia apuestan por la tras-

parencia de su gestión empresarial a través de 

los diferentes informes corporativos que anual-

mente emiten y en los que se incluye toda la 

información necesaria para socios, accionistas y 

seguidores de estas entidades: desde el gobier-

no corporativo, los balances de cuentas y las 

operaciones financieras hasta las acciones socia-

les de la entidad (Morrow, 2007).

Por otra parte, los clubes de fútbol, cuentan 

con la ventaja de su dimensión mediática y del 

atractivo para sus stakeholders (Smith y Wester-

beek, 2007), lo que las diferencia de otras em-

presas que también emplean la RSC como estra-

tegia corporativa. En el caso de los clubes de 

fútbol de la Premier League se considera que la 

RSC ayuda a estas organizaciones a atraer un 

mayor número de aficionados a los estadios 

(Tacon y Walters, 2010). Otros clubes, con una 

dimensión global, como el Manchester United, 

el FC Barcelona o el Real Madrid CF han adver-
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tido que la estrategia empresarial de integrar en 

su gestión una serie de plataformas y soportes 

comunicativos ha favorecido, según Richelieu 

et al (2008, p. 39), la internacionalización de la 

marca, ya que les permite construir una imagen 

positiva a partir de sus éxitos deportivos y de su 

reputación conseguida por las acciones de RSC. 

El hecho de que las relaciones que las organiza-

ciones deportivas mantienen con su entorno 

estén vinculadas a un comportamiento social-

mente responsable, genera reputación a través 

de la publicity que se realiza sobre los actos de 

RSC que ponen en marcha estas entidades de-

portivas (Stoldt et al., 2006, pp. 14-15) Por lo 

que, para gestionar esa visibilidad mediática, 

estas organizaciones deportivas se apoyan, fun-

damentalmente, en los departamentos de Co-

municación de la entidad, como es el caso el 

RCD Espanyol, empleando, además, todos los 

soportes y medios propios de los que dispone el 

club, como la web, las revistas y la televisión cor-

porativas (Ginesta y Ordeix, 2010, p. 8). El FC 

Barcelona y el Real Madrid CF, además, editan 

revistas corporativas específicas para comunicar 

sus acciones de Responsabilidad Social a sus pú-

blicos estratégicos (Ginesta, 2010, p. 151).

Conviene destacar, asimismo, la contribución 

que el llamado “deporte rey” realiza en la deno-

minada acción social de las organizaciones. Su 

aportación a las causas sociales, como parte de 

las estrategias empresariales de reputación cor-

porativa, no solo forma parte de la gestión em-

presarial de estas entidades, sino que también 

afecta a organismos supranacionales. Un ejem-

plo de la contribución de los clubes a iniciativas 

sociales es el acuerdo establecido entre la Funda-

ción del FC Barcelona y Unicef, por el cual el 

club azulgrana contribuye con 1,5 millones de 

euros anuales “para llevar a cabo proyectos inte-

grales, seleccionados conjuntamente entre la 

Fundación y Unicef en beneficio de los niños 

vulnerables”2. 

Pero esa vertiente solidaria se traslada tam-

bién a las organizaciones que rigen los destinos 

del fútbol profesional en Europa. En abril de 

2008, la Asociación Europea de Ligas de Fútbol 

Profesional (AELFP) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-

mentación (FAO) firmaron un acuerdo de co-

operación, en el que se revela que el fútbol es 

una herramienta clave para el desarrollo y pro-

moción de la lucha contra el hambre y para la 

consecución de lo plateado en el programa Ob-

jetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU: 

reducir a la mitad el porcentaje de personas 

que padecen hambre y pobreza en el mundo 

para 20153.

La RSC en los clubes de fútbol 
españoles: el compromiso social del 
FC Barcelona
Hruschka et al. (2010) advierten que los clubes 

de fútbol profesionales españoles han adquirido 

una sensibilización con las acciones de Respon-

sabilidad Social, que se manifiesta en la creación 

de fundaciones para vehicular todas las iniciati-

vas sociales. Para Ginesta y Ordeix (2010, p. 16) 

esta decisión adquiere un significado más im-

portante: “Las fundaciones contribuyen a la 

construcción de la personalidad de las organiza-

ciones a las que están asociadas. Son un gran 

marco de relación que construye actitud colecti-

va en simbiosis con el entorno, sea a nivel local 

(por ejemplo, con las escuelas de fútbol del 

2  Fundación del FC Barcelona. Consultar en su web corporativa: 

http://www.fcbarcelona.cat/web/Fundacio/castellano/

3  Se puede consultar este documento en la URL: http://www.

fao.org/newsroom/es/news/2008/1000827/index.html
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Espanyol o el proyecto de apadrinamiento de 

jugadores de la Federación) o a nivel internacio-

nal (con los proyectos XICS del FC Barcelona)”.

La constitución de las fundaciones como sis-

tema de gestión de la RSC está vinculada, por 

otra parte, a la responsabilidad añadida que han 

adquirido los clubes españoles por su condición 

de Sociedades Anónimas Deportivas, dadas las 

repercusiones sociales que tienen sus activida-

des deportivas (García Caba, 2008), que para 

Canyelles (2009) tiene una lectura añadida: 

“Las cifras económicas que mueven, el interés 

mediático que suscitan, las pasiones que mue-

ven, y el interés global que captan indican que, 

de manera similar a lo que se ha producido en 

el mundo de la empresa, se ha pasado a una 

nueva era marcada por la gestión del conoci-

miento y otros activos intangibles que son los 

que aportan el valor organización. Así, se perfila 

que la gestión de su responsabilidad social de-

bería convertirse en un requerimiento de acuer-

do con los modelos más avanzados de manage-

ment.” (Canyelles, 2009).

EL FC Barcelona se ha constituido en para-

digma de esa visión de gestión empresarial vin-

culada al compromiso social. Con el acceso de 

Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona, 

después de los mandatos de Nuñez y Gaspart, se 

inició en el club un proceso acelerado para recu-

perar la transparencia en la gestión de la entidad, 

aplicando buenas prácticas de gobernanza e im-

pulsando iniciativas de RSC que reforzaran la 

reputación corporativa (Hamil et al., 2010).

La RSC en el FC Barcelona durante el manda-

to de Laporta era la consecuencia natural de 

aplicar el modelo de gestión que se denominó 

“Círculo Virtuoso”, en el que estaban implicadas 

tres áreas: la deportiva, con la contratación de 

los mejores jugadores que implicara éxitos en las 

distintas competiciones en las que participaban; 

la económica, que dependía en buena medida 

de la gestión de esos éxitos deportivos para 

atraer nuevos y mayores recursos económicos y 

de financiación y ampliar la masa social del club; 

y la social, incidiendo en un comportamiento 

socialmente responsable que reforzara su identi-

dad cultural y social (Hamil et al., 2010).

El modelo de RSC implantando por la junta 

directiva del FC Barcelona en la era Laporta ini-

ció su andadura apoyándose en la Fundación, 

constituida en 1994, pero ampliando su ámbito 

de actuación más allá de la esfera de la comuni-

dad autónoma de Cataluña. La firma del conve-

nio con la UNESCO, para promover el papel 

que puede desempeñar el deporte en el apoyo a 

la labor de la organización en la educación, la 

inclusión social, la alfabetización y la ciudada-

nía, amplificó ese papel socialmente responsable 

del club a escala mundial. Comunicativamente, 

toda la visibilidad de estas acciones tenían su 

punto de partida en la web corporativa del club 

(Hamil et al., 2010). Además, el club, durante 

esa época, decidió destinar un 0,7% del presu-

puesto del club a la fundación del Barça, que lo 

destinó a colaborar en apoyo a los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio de la ONU4 y a UNICEF, 

cuyo logotipo se colocó en la vestimenta del 

equipo, cuando hasta la fecha el club había teni-

do a gala haber mantenido la equipación sin nin-

guna imagen corporativa de los patrocinadores. 

El objetivo de estas acciones era claro: reforzar la 

imagen de marca de la entidad, que ya se había 

diferenciado con el lema “Mès que un club” 

(Hamil et al., 2010). Con la llegada de Sandro 

4  Este plan de acción mundial puesto en marcha por Naciones 

Unidas busca, a través de ocho objetivos, ayudar a la lucha contra la 

pobreza en el mundo. Se puede consultar en la url: http://www.

un.org/spanish/millenniumgoals/ 
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Rossell a la presidencia del FC Barcelona, el 

club ha incluido el logotipo de la Qatar Founda-

tion en la camiseta, que acompañara al de 

UNICEF, y que ha supuesto un importante 

aporte económico a la entidad5, aunque haya 

generado controversias6.

Conclusiones 
El proceso de profesionalización de los clubes de 

fútbol desde la última década del siglo XX ha po-

sibilitado la implementación de políticas de Res-

ponsabilidad Social Corporativa por estas entida-

des, que deben entender que no solo beneficia 

las relaciones con sus públicos objetivos, sino 

que también incrementa sus unidades de nego-

cio y favorece la dirección estratégica para gestio-

nar la entidad (Breitbarth y Harris, 2010). Al mis-

mo tiempo, las acciones de RSC que desarrollan 

los clubes de fútbol profesionales están necesaria-

mente vinculadas a fomentar valores sociales, 

dado el nivel mediático y de influencia en deter-

minados sectores de la sociedad que poseen estas 

entidades, especialmente en el caso de aquellos 

clubes que son referentes a nivel mundial, como 

el Manchester United, el Real Madrid CF o el FC 

Barcelona. No obstante, es conveniente que cual-

quier iniciativa de RSC que pongan en marcha 

los clubes de fútbol se implemente de acuerdo 

con una estrategia integral de la entidad, acorde 

con sus valores y su cultura corporativa.

Por otra parte, resulta significativo que, desde 

el punto de vista de la RSC como generador de 

reputación de la organización ante la opinión pú-

blica y sus propios stakeholders (Deegan, 2002), 

estas organizaciones hayan comprendido la nece-

sidad de impulsar e incrementar su visibilidad a 

través de la comunicación corporativa y de los 

medios de comunicación (Deephouse, 2000), 

aunque en muchas ocasiones la viabilidad de las 

acciones sociales que desarrollan y su cobertura 

mediática se deba en mayor medida al peso en la 

opinión pública de la marca del club y no al valor 

de las fundaciones que gestionan la RSC de la 

entidad. 

5  El club ingresará más de 150 millones de euros durante las 

seis temporadas del acuerdo. Más información en la url: http://www.

fcbarcelona.com/web/castellano/noticies/club/tempora-

da10-11/12/10/n101210114494.html

6  Especialmente porque contrastaba que el logotipo de UNICEF 

tenga un carácter solidario y el de Qatar Foundation implica un re-

embolso económico. Url http://www.mundodeportivo.com/gen/ 

20101213/54087046370/noticia/rosell-tras-firmar-el-acuerdo-con-

qatar-foundation-seguimos-teniendo-una-camiseta-solidaria.html
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Valores éticos:
La posibilidad de lo imposible 

Alejandro Córdoba Largo

ESIC Editorial

Por Lorenzo Fernández Riaño 
Esic Business & Marketing School

E No todos los libros tienen la suerte de ver su 

segunda edición antes de cumplirse el año 

de su publicación, es el caso de la obra que pre-

sento, lo cual denota el interés que este título 

está teniendo en el momento de ver la luz. Ante 

la actual situación económica, en particular la 

realidad española, son muchos los sociólogos 

que con acierto han analizado la crisis actual no 

solo de carácter económico, sino también atri-

buida a causas éticas.

El autor del libro Alejandro Córdoba, consul-

tor, investigador y docente en asuntos relaciona-

dos con la ética y la responsabilidad de las orga-

nizaciones, lleva mucho tiempo reflexionando 

sobre los valores de la empresa, la política, la 

educación, la sociedad civil…, temas que han 

sido plasmados en sus obras El Corazón de las 

empresas, ESIC (2007); El reto de la Gestión Em-

presarial, DEUSTO (2004). Así como numerosos 

artículos que se pueden seguir en el Blog de pe-

riodistadigital.com: “Creyentes y responsables”.

En palabras del mismo autor en la contrapor-

tada de libro, nos explica el objetivo de su obra: 

“El movimiento 15-M (Mayo de 2011) ha servido 

para estimular un debate social emergente. Es una 

torre de Babel a la que es difícil exigirle alternativas. 

Pero la reflexión suscitada debe continuar. 

Si adolecíamos del problema de una sociedad civil 

“adormecida” la buena noticia es que hay síntomas 

de un despertar. De nuestro compromiso depende 

que ese despertar sea constructivo, responsable, pa-

cífico, justo, solidario, maduro y no manipulado.

Como creyente que se siente interpelado a evan-

gelizar, creo que hay motivos para apostar por una 

regeneración ética de nuestra sociedad. Ese es el de-

bate en el que quiero participar, buscando no formar 

parte del problema sino de la solución. Es a lo que 

quiero contribuir a través de mis reflexiones y pro-

puestas de este libro”.

El contenido del libro está estructurado por 

diez capítulos más uno, refiriéndose al epílogo 

este último. Como si de una tesis se tratara el 

autor comienza preguntándose sobre qué o cuá-

les son los problemas que estamos viviendo en la 

actualidad, por los que merece la pena cuestio-

narse sobre los valores éticos que surgen en el 

trasfondo de la crisis, a esta cuestión intenta res-

ponder en los tres primeros capítulos.
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En los capítulos cuarto y quinto se cuestiona 

sobre el por qué, y además de investigar el ori-

gen y las causas de la crisis, intenta diseñar un 

futuro esperanzador, proponiendo una regenera-

ción ética de nuestra sociedad. En los capítulos 

sexto, octavo y noveno, responde al cómo llevar 

a cabo esa regeneración ética, política y cultural. 

La respuesta de nuestro autor parte de una ciu-

dadanía responsable, en la que deben intervenir 

todos los agentes implicados en la educación.

En el capítulo séptimo, el autor trata el tema 

del humanismo cristiano, como el hilo conductor 

que está presente en las múltiples experiencias 

vividas.

En el capítulo décimo da respuesta al subtítu-

lo del libro “la posibilidad de lo imposible”, dándo-

nos unas pautas para la acción. Por último en el 

epílogo, “algo interesado”, como expresa quien lo 

escribe desde Rusia, es un agradecimiento por la 

acción solidaria de destinar los derechos de au-

tor de este libro a la promoción social de Cáritas 

de San Petersburgo.

A lo largo de su amena lectura, casi periodís-

tica, por la cantidad de acontecimientos narra-

dos basados en experiencias vividas por el autor, 

sintetizo alguna de las tesis fundamentales que 

su autor nos invita a repensar:

a)   La actual crisis económica puede ser una 

oportunidad para revisar nuestra escala de 

valores.

b)   Se nos pide a la sociedad civil, no sólo la-

mentarnos por la situación, sino ser parte 

de la solución, hace falta una ciudadanía 

responsable, capaz de discriminar entre 

comportamientos éticos y no-éticos. Con-

tribuyendo con nuestro buen hacer a me-

jorar los resultados.

c)   Te has preguntado alguna vez sobre estas 

cuestiones:

•	 ¿Qué tipo de capitalismo es más conve-

niente?

•	 ¿Es cierto que los negocios y la ética son 

incompatibles?

•	 ¿Dónde se encuentra la voz de la ciuda-

danía?

•	 ¿Qué modelo de desarrollo es más sosteni-

ble?

•	 ¿Tú que lo tienes casi todo, has alcanzado 

la felicidad?

d)   La respuesta a estas cuestiones sin duda 

son muy diversas, pero cada vez más ciu-

dadanos se posicionan como protagonis-

tas del cambio que se ha de producir en 

mejora del clima social.

e)   Ser y actuar con integridad, conlleva ba-

sarse en unos principios éticos, no solo 

teóricos sino confrontados con nuestro 

quehacer cotidiano.

La originalidad de esta obra se encuentra en 

pararse, reflexionar y poner por escrito alguna de 

esas inquietudes que todos nos hacemos sobre 

cuestiones tan importantes como el desarrollo, 

bienestar, economía, trabajo, educación, fami-

lia... Un momento como el nuestro de cambio 

social, está pidiendo una respuesta, nuestro au-

tor ha tenido el acierto de poner al sujeto de ese 

cambio que es la persona, en el centro de toda 

acción política, económica y social. Presenta una 

ética que fomente el comportamiento responsable, 

para afrontar con esperanza una solución a la 

crisis que padecemos.

Siendo conscientes que los problemas deriva-

dos de la consabida crisis, no son sólo coyuntu-

rales, sino estructurales, nuestro autor con muy 

buen criterio hace mucho hincapié en el papel 

fundamental de la familia y la educación como 
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dos fuentes esenciales donde debería manar el 

verdadero capital humano.

Concluyo mi presentación, invitando enca-

recidamente la lectura de este libro y agrade-

ciendo a Alejandro Córdoba la oportunidad que 

nos ha dado de reflexionar juntos sobre la deon-

tología de la vida cotidiana. Sin pretender hacer 

ningún manual sobre los Valores Éticos, ha sabi-

do transmitir en un lenguaje cercano, ágil, gráfi-

co y vivencial su experiencia personal y profe-

sional. Dándonos unas pautas que nos pueden 

servir para interpretar la realidad que vivimos 

con esperanza y un cierto humor, dado por el 

optimismo de creer que es posible lo que a ve-

ces nos parece imposible: ser parte de la solu-

ción.

Responsabilidad social 
universitaria 2.0. 
Coordinadores
Marta de la Cuesta González y 
David Sánchez Paunero

Consello Social, Universidade da Coruña, 
Colección RSU – Editorial Netbiblo,  
La Coruña, 2012

Por Julio Alard Josemaría
Esic Business & Marketing School

La institución universitaria, además de desa-

rrollar sus dos misiones clásicas, docente e in-

vestigadora, debe transformar el resultado del 

conocimiento y de la investigación académica, 

en valores sociales y económicos. Asumida esta 

tercera misión, no resulta difícil defender la ne-

cesidad del compromiso universitario con la res-

ponsabilidad social y el desarrollo sostenible.

En la actualidad, la llegada de las nuevas tec-

nologías 2.0 ha permitido la aceleración de cam-

bios en las organizaciones a través de contenidos 

y actuaciones en nuevos entornos como redes 

sociales virtuales, wikis, foros, blogs, entre otros. 

Un nuevo paradigma que ha demostrado que lo 

esencial no es enlazar documentos o ficheros 

sino personas, y que en esa interacción alrede-

dor de los contenidos generados por esas perso-

nas está el futuro, o al menos, una de las piezas 

claves del éxito de esta tercera tarea encomenda-

da a la universidad: poner el conocimiento al 

servicio del ser humano, de su progreso ético, 

realización personal y profesional y vinculación 

solidaria con los intereses generales.

La obra Responsabilidad Social Universitaria 

2.0., coordinada por los profesores Marta de la 

Cuesta González y David Sánchez Paunero, es 

una llamada de atención a la necesidad de 

adaptarse a la nueva realidad de la web 2.0 por 

parte de la Universidad, cuya esencia es la crea-
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ción y transmisión del conocimiento y de la 

investigación.

El libro, a través de reflexiones de expertos 

académicos, gestores y especialistas en el mundo 

2.0, la universidad y la responsabilidad social, 

propugna que la universidad no puede quedar al 

margen de todos estos procesos. En este sentido, 

cabe señalar que con las nuevas herramientas 

disponibles el estudiante juega un papel diferen-

te, gracias a los intercambios con la comunidad 

universitaria y las nuevas formas de aprendizaje. 

Por otra parte, el profesor se ve enriquecido tan-

to en la forma de transmitir su conocimiento 

como en la manera de investigar y de contribuir 

al desarrollo sostenible de la sociedad. La inter-

actividad en la información y los contenidos fa-

vorecen el dialogo y participación de todos los 

grupos de interés de la universidad, algo clave 

para que esta responda a las necesidades y de-

mandas de la sociedad en la que esta inserta y sea 

socialmente responsable. 

El libro, a través de diferentes capítulos señala 

el que debe ser el camino de la universidad para 

adaptarse a las nuevas tecnologías, y formas de 

trabajar, y con ello conseguir el principal objeti-

vo: organizar sus recursos y gestionarse para res-

ponder a las demandas de la sociedad.

La obra se estructura en 3 partes. En la pri-

mera, José Luis Martín de la Iglesia presenta una 

visión general del entorno 2.0., y señala la trans-

cendencia de la inteligencia colectiva para las 

universidades en un contexto donde lo impor-

tante son los datos y no las aplicaciones. En este 

nuevo escenario, a medida que estemos más 

tiempo conectados a través de diferentes perifé-

ricos (ordenadores, tablets, teléfonos inteligentes, 

etcétera) y con conexiones ubicuas, será inevita-

ble generar más contenido y subirlo a la web. El 

reto será por tanto organizar todo ese conoci-

miento más allá de lo que conocemos a través de 

los buscadores. 

Por su parte Jesús Pérez y Daniel Martí, abor-

dan la necesidad de gestionar los intangibles a 

través de internet, convertido en un termómetro 

para ver el compromiso de las organizaciones. 

En este sentido, apuntan que cada vez más uni-

versidades españolas ofrecen en sus web datos 

relativos a la información de gobierno corpora-

tivo, ciudadanía corporativa, agenda cultural, 

sostenibilidad y protección medioambiental. Es 

decir, utilizan cada vez más sus páginas web para 

hacer llegar al conjunto de la ciudadanía su com-

promiso con ellos. En su estudio apuntan que, 

aunque con un enfoque diferente, un 93,24% de 

las universidades españolas cuentan con una red 

social como forma de articular su presencia en la 

sociedad.

Otro tema transcendente es el que recogen 

Louis Olivier Scalvinoni y Ricardo Alonso Matu-

rana sobre los peligros y oportunidades de la 

Responsabilidad Social en la web 2.0. En este 

sentido, estos autores señalan que con la demo-

cratización de la información, la reputación de 

cualquier institución resulta bastante vulnerable 

y sujeta a tormentas difíciles de prever y gestio-

nar. Por tanto, la calidad de los mensajes resulta-

rá clave, aunque también la capacidad de la ins-

titución para abrir puentes y escuchar críticas.

La segunda parte, aborda el tema de la Univer-

sidad en la red, y comienza con el capítulo de los 

profesores de la UNED Timothy Read, Covadon-

ga Rodrígo, Rafael Pastor, Salvador Ros y Roberto 

Hernández, sobre las herramientas y contenidos 

en abierto, a través de la red, facilitando un entor-

no universitario sin distancias y dando entrada a 

un nuevo concepto de aprendizaje online: la pre-

sencialidad virtual, que combina las herramien-

tas de e-learning colaborativas, asíncronas y 
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síncronas, para completar las sesiones presencia-

les de los alumnos matriculados en la UNED.

Por su parte Pablo de Castro señala el nuevo 

cambio de paradigma a partir del Espacio Euro-

peo de Educación Superior y la web 2.0 con las 

oportunidades derivadas de un nuevo modelo 

educativo y de aprendizaje.

Otro tema central lo plantea José María He-

rranz de la Casa al señalar la importancia de la 

comunicación como elemento educativo y parti-

cipativo, que transmite valores y genera debate 

público sobre temas como la pobreza y el desa-

rrollo, por delante de otros objetivos más publi-

citarios. Hay que comunicar para ser transparen-

tes y, en esta tarea, el uso de los medios sociales 

y los canales personales permiten establecer me-

canismos formales de diálogo, encuentro, parti-

cipación y colaboración entre la universidad y 

sus grupos de interés.

Para terminar la segunda parte, los profeso-

res José Francisco Álvarez y Daniel Domínguez 

abordan la relación entre los entornos tecno-

sociales y los nuevos modelos de extensión uni-

versitaria. Entre los ejemplos más destacados 

en este capítulo se pueden señalar el proyecto 

Google para digitalizar fondos bibliográficos de 

las universidades; la generalización de los web-

seminarios y la universidad (p2p) (entre pares), 

que supone poner en marcha procesos de reco-

nocimiento de competencias adquiridas en pro-

cesos no formales de aprendizaje.

En la parte tercera destaca el trabajo de Nancy 

Richmondo, del MIT y Leslie Hitch de la Nor-

theastern University, que pretende conocer si las 

redes sociales como Facebook, Twitter o Linke-

din son lo suficientemente utilizadas por los 

alumnos para el aprendizaje. 

El estudio parte del planteamiento que los 

estudiantes de hoy no sólo usan las redes sociales 

para mantener contactos y su formación, sino 

que buscan nuevas conexiones con el propósito 

de aprender, conseguir y crear nueva informa-

ción. Siguiendo este argumento se podría señalar 

que hoy no sólo se aprende del profesor y otros 

estudiantes, sino que existe la oportunidad de 

aprender de una red on-online extensa y global 

que da lugar a una forma de aprendizaje más 

dinámica y comprometida.

Por su parte, Alex Rayón, Lorena Fernández 

y Pablo Garaizar de la Universidad de Deusto, 

lanzan una reflexión a partir de la importancia y el 

papel clave de las redes sociales. En su artículo 

analizan los riesgos que se pueden producir en 

una red no gestionada por la propia universidad 

entre alumnos y profesores y, por ello, es muy 

importante que esta institución sepa convivir 

con las redes sociales, sobre todo en cuestiones 

como la RSU. Este concepto implica transparen-

cia y colaboración y las redes sociales sirven para 

este propósito.

El bloque termina con la aportación de Mar-

tín Weller de la Open University del Reino Uni-

do que señala que, para influir en el futuro de los 

cambios en el aprendizaje es necesario compro-

meterse con el uso de las nuevas tecnologías que 

hagan posible las mejoras en la educación y la 

investigación.

La fuerza de la nueva generación en red 

(“Net Generation”), está llegando a la universi-

dad, y anticipa la llegada de cambios impara-

bles, que demandará para sobrevivirla, nuevas 

formas de docencia y adquisición de conoci-

mientos, habilidades y competencias curricu-

lares. Estos cambios empujan a la implanta-

ción de nuevos modelos de universidad, más 

centrados en el alumno que en el profesor, así 

como más colaborativos y participativos y so-

cialmente responsables.
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Nuevas tendencias en comunicación 

Coordinadores 
Joaquín Sánchez Herrera  
Teresa Pintado Blanco

Esic Editorial, Madrid 2012, 2ª edición 
revisada y actualizada.

Por Rocío Collado Alonso
Universidad de Valladolid. Campus de Segovia.

Tras el éxito obtenido anteriormente, en ene-

ro de 2012 se publica la segunda edición, 

revisada y actualizada, del libro “Nuevas tenden-

cias en comunicación”, coordinado por los pro-

fesores Teresa Pintado Blanco y Joaquín Sánchez 

Herrera. Se trata de un completo estudio, preciso, 

didáctico y de ágil lectura que reflexiona, analiza 

y aporta novedosas tendencias en el ámbito de la 

comunicación. 

Encaminado tanto a profesionales, como a 

profesores y alumnos, nos ofrece una visión ac-

tual y prospectiva de recientes técnicas de mar-

keting y comunicación. Ofrece un espacio de 

reflexión en torno a las oportunidades plantea-

das por la evolución tecnológica, pero también a 

la necesidad de buscar nuevas formas de conec-

tar con los consumidores ante la creciente satu-

ración tanto de medios como de información. 

Es sabido que la evolución tecnológica pro-

porciona cada vez mayores posibilidades en el 

medio interactivo, convirtiendo a los consumi-

dores en creadores y emisores de información, 

pero también mayor diversificación de medios y 

segmentación de públicos. Por todo ello, se 

plantea la conveniencia de realizar una comuni-

cación mucho más específica para segmentar 

adecuadamente los mensajes y conseguir así una 

mejor notoriedad y diferenciación. 

Se trata de una obra colectiva en la que parti-

cipan hasta quince profesionales y profesores de 

distintas esferas de la comunicación, presentan-

do experiencias en comunicación muy intere-

santes y desde perspectivas diferentes. Con una 

estructura clara y ordenada, y objetivos bien de-

finidos, el libro se centra en la creciente necesi-

dad de abordar nuevas formas de comunicación, 

y lo hace a través de once capítulos que recogen 

un amplio repertorio de conceptos, referencias y 

casos prácticos que clarifican cada uno de los te-

mas tratados. 

Así, el primer capítulo, presentado bajo el tí-

tulo de “Comunicación 360º”, firmado por Belén 

López Vázquez y Gema Martínez Navarro, sirve 

de introducción para presentar la excesiva diver-

sificación de medios y soportes que asume hoy en 
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día la comunicación, y que conlleva la puesta en 

práctica de una comunicación integral. 

Las autoras entonces explican la enorme im-

portancia que adquiere esta comunicación inte-

grada en las organizaciones, definiendo la Comu-

nicación 360º como un método vivo y variable 

que intenta lograr la participación y el diálogo 

con los diferentes públicos de una organización, 

y así reforzar la imagen de la empresa con cada 

acción de comunicación. 

López Vázquez y Martínez Navarro plantean 

así diferentes herramientas de comunicación en 

360º, tanto a nivel interno como externo. Desde 

el interior de cada organización, las revistas in-

ternas, manuales, vídeos, folletos, cartas, banners, 

newsletters, tablones de anuncios, portal del em-

pleado, etc., pretenden involucrar a los emplea-

dos con la estrategia de la organización y elevar 

así su nivel de satisfacción. A nivel externo, hay 

que tener en cuenta que en los últimos años,  

y desde el punto de vista de medios y soportes, 

han proliferando enormemente las posibilidades 

de contactar con los públicos. Es por ello que la 

publicidad, las promociones, el patrocinio de 

eventos, las relaciones públicas, el marketing di-

recto, Internet, la telefonía móvil, la publicidad 

de guerrilla, el marketing wom, etc., todos ellos 

conviven al mismo tiempo y se constituyen en 

instrumentos que permiten planificar la comu-

nicación de manera adecuada. No obstante, no 

hay que olvidar el efecto multiplicador de un 

buen insight para lograr un buen posicionamiento 

para las marcas y una comunicación eficaz con el 

consumidor.

El segundo capítulo, “Comunicación online”, 

de Teresa Pintado Blanco, Joaquín Sánchez He-

rrera y Mª Jesús Merino Sanz, se centra en la pu-

blicidad online, el e-mail marketing y la web cor-

porativa, tratando de definir sus ventajas e 

inconvenientes, así como sus posibilidades co-

municativas. 

Los autores definen por tanto los diversos for-

matos de publicidad online, ya sean integrados, 

flotantes o de otro tipo, ejemplificándolos de 

manera conveniente y eficaz. Por otro lado, res-

paldan la utilización del correo electrónico como 

uno de los medios de contacto más poderosos y 

asequibles, pese a los problemas de saturación y 

segmentación que plantean. Así, concretan las 

características de una buena campaña de e-mail 

marketing en disponer de una base de datos 

bien cualificada y segmentada, en realizar una 

campaña lo más notoria y creativa posible, en la 

aparición de la marca como expedidor del men-

saje, en proporcionar claramente los datos de 

contacto y el Permission Marketing. En cuanto al 

uso de la web corporativa, nos recuerdan la ne-

cesidad de que ésta aparezca bien organizada y 

estructurada, ya se trate de una web informativa 

o de venta de productos, así como de que ofrezca 

una imagen acorde con la empresa, y en definiti-

va “tener claro cuál es el objetivo de la página 

web así como el perfil de los visitantes que vayan 

a entrar; (…) saber cuáles son sus intereses y ne-

cesidades, y ofrecer información al respecto. 

(…) reflexionar sobre el tipo de respuesta que se 

quiere obtener, con el fin de orientar todas las 

acciones al cumplimiento de esas expectativas” 

(pp. 67). 

Y de nuevo son Teresa Pintado y Joaquín 

Sánchez los encargados de presentar nuevas he-

rramientas de comunicación como blogs, micro-

blogs y redes sociales, y su cometido en las 

estrategias de comunicación de las empresas en 

el capítulo “Técnicas de comunicación en la Web 

2.0”, pues ésta funciona hoy en día como una vía 

de permanente contacto con los consumidores, 

mostrando abiertamente sus expectativas, acti-
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tudes y motivaciones. Los autores repasan la 

tipología, características y beneficios de esta 

nueva relación entre públicos y empresas, anali-

zando además el perfil y las características bási-

cas, en cuanto a motivaciones, percepciones  

y actitudes de los usuarios. 

El capítulo siguiente, “Comunicación viral  

y buzz marketing”, de Sonia Carcelén García y 

Ana Sebastián Morillas, aborda la paulatina im-

portancia que está adquiriendo la comunicación 

boca-oreja. Según las autoras “las compañías es-

tán cada vez más interesadas en escuchar lo que 

los consumidores dicen de ellas y de sus produc-

tos y de medir estas conversaciones con el obje-

tivo de poder llevar a cabo estrategias que per-

mitan aumentar el compromiso y la relación de 

los clientes con sus marcas” (pp. 109). Se defi-

nen entonces los pilares básicos, las técnicas y las 

formas de generar el Word of Mouth, así como las 

consideraciones a tener en cuenta y el procedi-

miento adecuado para llevar a cabo una acción 

de marketing viral y de buzz marketing exitosa.

En este contexto de nuevas formas de comu-

nicación, no puede faltar “La comunicación mó-

vil”, capítulo quinto firmado por Pablo Gutiérrez 

Rodríguez y Pedro Cuesta Valiño, y entendiendo 

esta comunicación como la capacidad de acceso 

a las tecnologías y a la información sin cables y 

conexiones físicas. Para ello, los autores nos dan 

a conocer distintos canales de comunicación con 

el cliente a través de dispositivos móviles, tanto 

en el presente como las previsiones de futuro, 

analizando formatos publicitarios, ventajas de 

herramientas como la mensajería, o de instru-

mentos de comunicación como el marketing de 

proximidad o el branded entertainment. 

El capítulo seis, “Nuevas tendencias en co-

municación interna”, a cargo de Diana Gavilán 

Bouzas, Carmen Abril Barrie y María Avello Itu-

rriagagoitia, analiza las características de la co-

municación interna de las organizaciones en este 

contexto de revolución tecnológica, y así poder 

establecer los nuevos desafíos que plantea la web 

2.0, determinando sus pros y contras. Para las 

autoras, las viejas estructuras tradicionales de 

funciones cerradas se enfrentan ahora con nue-

vas relaciones en las que predomina la apertura, 

la participación, la libertad y la relación entre 

iguales, propiciando cambios tecnológicos, es-

tructurales, de apariencia y sociales. Al mismo 

tiempo, no hay que olvidar la enorme influencia 

de los usuarios de la web 2.0 como prescriptores 

del producto, marca o servicio de la empresa, 

por lo que esta última, en su relación con sus 

empleados, se enfrenta a toda una revolución or-

ganizacional. 

El capítulo siete, titulado “Advertainment”  

y escrito por José Manuel Mas Iglesias y Ángel 

Luis Cervera Fantoni, pretende introducirnos en 

esta técnica de comunicación, en el diseño y eje-

cución de una acción de advertainment, en sus 

resultados, en sus ventajas y desventajas, y todo 

frente a una acción convencional ejecutada en 

un mercado semejante. Definida esta nueva for-

ma de comunicación como la más adecuada para 

comunicar los valores de una marca a través de 

un contenido que a su vez se encuentra asociado 

al entretenimiento, los autores defienden que 

“ejecutado de forma correcta, el advertainment 

permite a las compañías introducir sus valores 

corporativos y los atributos de sus productos en 

el campo de la atención favorable de un segmento 

de consumidores muy afines” (pp. 217). 

Al hilo del anterior, el capítulo ocho elabora-

do por Ana Sebastián Morillas y Sonia Carcelén 

García, nos define el advergaming como la crea-

ción de un juego, generalmente online, expresa-

mente para una marca, consiguiendo una nota-
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ble eficacia pues el tiempo de contacto entre 

marca y cliente es muy alto, y diferenciándolo de 

otras figuras como la publicidad ingame, el pro-

duct placement o el patrocinio. Tras una des-

criptiva exposición del advergaming, las autoras 

resaltan su importancia como herramienta pu-

blicitaria y presentan un exhaustivo estudio de 

su evolución en España. 

El capítulo nueve, “Street Marketing y Am-

bient Marketing”, de Gema Martínez Navarro y 

Belén López Vázquez, profundiza en ambos 

conceptos explicando claramente su importan-

cia como herramienta estratégica de marketing. 

Ambos surgen ante la necesidad de las marcas 

por buscar una mayor y mejor notoriedad con 

sus públicos, por lo que el texto describe los be-

neficios, ventajas e inconvenientes de llevar a 

cabo acciones de este tipo. 

María Jesús Merino Sanz y Juan Carlos Alcalde 

son los encargados del texto correspondiente al 

capítulo diez, titulado “Comunicación experien-

cial y sensorial”, y en el que se expone el concep-

to de esta modalidad de comunicación, así como 

los pilares en los que se fundamenta y las claves, 

recomendaciones y fases para llevar a cabo un 

plan de comunicación de este tipo. Frente al 

marketing tradicional, el objetivo es identificar 

qué tipo de experiencias incrementan el valor de 

los productos o marcas de la empresa para lograr 

una mayor diferenciación. 

El último capítulo, centrado en “Otras ten-

dencias de comunicación”, elaborado por Pedro 

Cuesta Valiño y Pablo Gutiérrez Rodríguez, nos 

introduce en conceptos como el tryvertising, el 

advertorial, el artvertising, el marketing radical o 

el neuromarketing. Así, se explican tanto las ca-

racterísticas, ventajas y desventajas de probar el 

producto en situaciones reales, de elaborar un 

anuncio que simule contenido editorial o inclu-

ya diversas manifestaciones de arte, de llevar a 

cabo acciones de extreme marketing para debili-

tar al adversario y de aplicar la neurociencia al 

marketing, como el comportamiento del consu-

midor ante la aplicación de estas nuevas estrate-

gias de comunicación. 
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Resumen 

Esta tesis se centra en la comunicación en In-

ternet de las marcas internacionales de lujo en 

el sector de la moda. Las marcas objeto de es-

tudio han sido reacias a utilizar este canal 

abierto y democrático por considerarlo no 

acorde con sus valores d e exclusividad e ima-

gen. Esto implica que su proyección social a 

través de la comunicación tradicionalmente se 

ha circunscrito al ámbito offline. La Red por su 

parte, atraviesa un momento evolutivo, deno-

minado Web 2.0, en el que aparecen nuevos 

recursos y soportes como blogs y redes socia-

les, que facilitan un alto grado de conectividad 

entre los internautas.

 En este punto, se plantea la hipótesis de que 

se ha producido una progresiva adaptación de 

estas selectas marcas, a los citados espacios on-

line hasta el punto de promover dinámicas rela-

cionales, participativas y de colaboración con los 

usuarios. Se plantea, por tanto, que las políticas 

de comunicación más bien rígidas y unidireccio-

nales comienzan a transformarse siguiendo un 

modelo más flexible, abierto y bidireccional.

 Tras el planteamiento de un marco teórico 

en el que se resumen las aportaciones acadé-

micas sobre las marcas, el lujo, la moda y la 

Web 2.0, se acomete el seguimiento y análisis 

de la actividad online de 24 m arcas de moda de 

lujo en 2009. El objetivo es confirmar la hipó-

tesis; a la vez que se presenta un panorama de 

la situación y se facilita un modelo de comuni-

cación online que aproveche las potencialida-

des de esta evolución de Internet”.
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La comunicación de la marca en las 
pymes a través de sus sedes webs.  
El caso de las pymes extremeñas

Esta tesis doctoral pretende investigar las 

marcas de las PYMES a través de los mensajes 

que éstas presentan en sus sedes webs, como 

emplazamientos privilegiados desde donde co-

municar las promesas que las PYMES hacen a 

sus públicos. Se propone así un modelo para 

evaluar la comunicación que las PYMES realizan 

en sus sedes webs corporativas. 

Para resolver las hipótesis planteadas, se ha 

tomado en consideración una muestra de 231 

PYMES ubicadas en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura comparando los resultados con 

el modelo propuesto mediante la aplicación de 

un análisis factorial. 

La investigación concluye con la tipología de 

PYMES que más adapta sus comunicaciones en 

la Web al modelo propuesto. 

Resumen 

En esta época de convulsiones y cambios cabe 

destacar el enorme impacto que ha supuesto In-

ternet en los modelos de negocio y de gestión 

empresarial. Internet ha significado una ruptura 

del tradicional paradigma de comunicación emi-

sor-canal-receptor para otorgar un protagonismo, 

desconocido hasta ahora, al medio y al usuario. 

El estudio se acerca a las PYMES que, dada la 

difícil coyuntura económica general, atraviesan 

una época de dificultades y cambios. Es por tan-

to, un momento propicio para que empresas y 

organizaciones se replanteen estrategias y estruc-

turas empresariales, en busca de nuevas formas 

de gestión que consigan diferenciarlas y hacerlas 

rentables. La generación de valor desde los acti-

vos intangibles, como la comunicación o la mar-

ca, adquieren ahora una relevancia destacada en 

los modelos de gestión empresarial.

Nombre del doctorando 
D.ª María García García

Universidad
de Extremadura

Departamento y facultad
Información y Comunicación.  
Facultad de Ciencias de la Información y de  
la Comunicación

Fecha de lectura
16/02/2012

Dirección: 
D.ª Ana Castillo Díaz (Codirector) 
D.ª María Victoria Carrillo Durán (Codirector)

Descriptores
Webs corporativas, comunicación corporativa, 
organización y gestión de empresas, internet, 
intranet

Por Gema Martínez Navarro
ESIC Business&Marketing School
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El aroma como marca comercial. La 
memoria olfativa aplicada a la 
comunicación publicitaria 

¿aroma —propio de este producto, son muy po-

cas las grandes compañías que reconocen en el 

aroma un elemento fundamental de su persona-

lidad de marca— De validarse la hipótesis en la 

prueba epidemiológica OLMARCAT a realizarse 

durante el 2011. 

En la investigación hemos podido contar con 

expertos olfactores a los que se les expuso dife-

rentes aromas propios de marcas comerciales. 

Debían reconocer el producto chocolate y iden-

tificar la marca Nestlé. Habiendo 20 muestras de 

productos como limadura de lápiz, crema de 

manos, tomate frito, aceite lubricante, entre 

otras, el panel de expertos alcanzo a identificar 

y reconocer el 48% de las muestras. Realizada 

la misma prueba experimental con un grupo de 

Resumen 

Tesis experimental para conocer en que grado 

puede identificarse una marca comercial exclusi-

vamente por medio del aroma de sus productos. 

Estudio de la memoria olfativa en la comunica-

ción persuasiva.

La importancia de los aromas para la comuni-

cación más allá de la percepción de confortabili-

dad o de oler bien, proviene de la memoria olfa-

tiva, que permite facilidad en la identificación, la 

recordación del mismo y la evocación de emocio-

nes. 

Por tanto el estado de la tecnología de la co-

municación no ha permitido hasta el momento 

utilizar en mass media el aroma como comuni-

cación sensorial. A pesar de la evidencia que la 

preferencia por un producto influye el sabor 

Nombre del doctorando 
D. Pere Navalles Villar 

Universidad
Autónoma de Barcelona

Departamento y facultad
Comunicación audiovisual y publicidad II. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Fecha de lectura
06/03/2012

Dirección
D. Pedro Soler Pujals

Descriptores
aroma y sabor, marketing, publicidad, 
procesos de percepción, comunicación 
persuasiva

Por Gema Martínez Navarro 
ESIC Business&Marketing School
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estudiantes universitarios de la Facultad de cien-

cias de la Comunicación de la Universidad Autó-

noma de Barcelona, este grupo de 20 estudiantes 

identifico el 51% de las muestras. Un porcentaje 

ligeramente superior al panel de expertos, que se 

justifica por la juventud de los estudiantes, todos 

ellos menores de 25 años. 

La similitud en el resultado viene a confirmar 

que no se requiere ningún aprendizaje para re-

conocer un producto y hasta una marca comer-

cial por el aroma.

En septiembre del 2011, se realizó una nueva 

prueba piloto de mayor alcance en cuanto a in-

dividuos que participaron en el estudio, 300 es-

tudiantes y profesores de la universidad Autóno-

ma de Barcelona, ofreciendo unos resultados 

aún más significados, validando la hipótesis de 

la investigación de la tesis.

La tesis demuestra que por medio de el aro-

ma, se puede reconocer un producto y en un 

menor grado, peo también significativo, iden-

tificar la marca, haciéndose necesario incluir el 

aroma entre los elementos característicos de la 

identidad corporativa y por ello mejorar la pro-

tección jurídica sobre el aroma de una marca 

que se demuestra un elemento diferenciador.
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IV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 
Comunicación, control y resistencias.
La Laguna, Tenerife 
 Diciembre 4, 5 y 7 de 2012 
http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_convocatoria_4_congreso.html

25th EBEN Annual Conference
“Work, Virtues and Flourishing”  Better people, better organizations, better societies 
Barcelona 
September 19 - 22 de  2012 
http://www.iese.edu/en/events/OtrosEventos/Eben2012/Home/Home.asp

XXIV Congreso Nacional de Marketing · AEMARK
Palma de Mallorca 
Septiembre 12 – 14 de 2012 
http://www.uibcongres.org/congresos/ficha.en.html?cc=259

4th European Communication Conference ECC2012
Istanbul Bilgi University 
Istanbul, Turkey  
20-22 September 2012 
ww.ecrea2012istanbul.eu

Agenda de congresos
Belén López Vázquez · ESIC Business & Marketing School
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ESOMAR Congress 2012 
Acelerating excellence celebrating 65 years and beyond. 
Atlanta 
9 - 12 September 2012 
http://www.esomar.org/events-and-awards/events/global-and-regional/congress-2012/23_con-
gress.overview.php

Annual Academy of Marketing
Conference & Doctoral Colloquium 
University of Southampton Management School 
2 - 5 July 2012   
http://www.academyofmarketing.org/upcoming-events/annual-academy-of-marketing-conferen-
ce-and-doctoral-colloquium.html

II International Conference on Communication, Cognition and Media:  
Political and Economic Discourse
Catholic U of Portugal 
Braga, Portugal.  
19 - 21 September 2012 
http://www.cicom2012.org 

XIV Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social: 
COMUNICACIÓN E INDUSTRIA DIGITAL: Tendencias, escenarios y Oportunidades. 
Universidad de Lima, Perú. 
Del 15 al 18 de octubre 2012
http://www.felafacs2012.pe
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Normas de publicación

Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch 

ESIC contempla la publicación de artículos de 

diferentes perspectivas sobre temas relaciona-

dos con la comunicación empresarial; el obje-

tivo es servir de intermediario para compartir 

conocimientos, aplicaciones y metodologías en 

esta área, ampliando las aportaciones científi-

cas de las diversas facetas de la comunicación. 

Por ello, los artículos a publicar deben ser rele-

vantes y novedosos, pudiendo ser de diferen-

tes tipos

•  Artículos de investigación. Este tipo de 

artículo presenta de forma detallada los 

resultados de un proyecto de investiga-

ción original. Por tanto, debe incluir va-

rios apartados importantes: introducción, 

revisión bibliográfica, metodología de la 

investigación, resultados y conclusiones. 

Al menos el 60% de cada número de la 

revista estará formado por este tipo de 

artículos.

•  Artículos de reflexión. Este tipo de artícu-

lo plantea los resultados de una investiga-

ción crítica del autor, desde una perspectiva 

analítica o interpretativa; para ello, debe 

recurrirse a las fuentes originales.

•  Artículos de revisión. Este tipo de artículo 

presenta los resultados de una investiga-

ción basada en una cuidadosa revisión bi-

bliográfica de al menos 50 referencias. En 

el artículo se deben analizar, sistematizar  

o integrar los resultados de las diferentes 

investigaciones publicadas o no publicadas, 

sobre un campo relacionado con la comu-

nicación, con el fin de aportar los avances 

y tendencias más interesantes.

Directrices para los abstracts de los 
artículos

Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre 

1500 y 2000 caracteres, siendo la extensión pro-

porcional al tamaño del artículo.

Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportan-

do la información suficiente para que los lectores 

comprendan cuál es el contenido del artículo. 

Debe escribirse en un español gramaticalmente 

correcto y con una ilación lógica. No debe in-

cluir datos innecesarios ni contener tablas, figuras 

o referencias. Los elementos a incluir en el resu-

men son los siguientes:

•  Artículos de investigación: 

•	 Objetivo del estudio

•	 Breve descripción de los elementos in-

vestigados

•	 Metodología

•	 Resultados, conclusiones y repercusiones

•  Artículos de reflexión:

•	 Tema principal del artículo

•	 Desarrollo lógico del tema

•	 Punto de vista y aportaciones del autor

•	 Repercusiones y conclusiones

•  Artículos de revisión:

•	 Alcance de la revisión

•	 Período de las publicaciones revisadas

•	 Origen y tipos de documentos revisados

•	 Aportación del autor sobre las publica-

ciones analizadas

•	 Conclusiones sobre las líneas de investi-

gación estudiadas
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Directrices para la elaboración  
de los artículos
El Consejo de Redacción de aDResearch ESIC 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos para 

aceptar o rechazar la publicación de los artículos 

recibidos:

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos 

debidamente estudiados y aprobados por 

el Consejo.

2. El contenido de los artículos es responsa-

bilidad de los autores, y la política editorial 

es abierta.

3. Los autores deben ser profesionales docen-

tes e investigadores, además de expertos 

en el tema a tratar.

4. El título del artículo debe ser conciso y es-

pecífico del tema a estudiar.

5. Todas las aclaraciones sobre el artículo 

(agradecimientos, colaboradores, etc.) se 

indicarán con un asterisco en la introduc-

ción, remitiendo al pie de esa página.

6. Para cada artículo se debe adjuntar la cla-

sificación del Journal of Economic Litera-

ture (JEL Classification) según el tema al 

que corresponda, de acuerdo con los có-

digos establecidos para búsquedas inter-

nacionales de producción bibliográfica. 

Los códigos deben ser específicos y no 

deben indicarse más de tres. La clasifica-

ción se puede consultar en: http://www.

aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará 

las 20 páginas, con un tipo de letra Cali-

bri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo 

de letra 11.

8. El artículo debe enviarse en formato Word 

y en formato PDF al correo electrónico 

articulos.adresearch@esic.es.. En el artícu-

lo debe incluirse el texto del artículo, el 

resumen y las palabras clave (cuatro como 

mínimo).

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben incluir un título y deben 

enumerarse de forma consecutiva.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás ele-

mentos deben adjuntarse, además, en  los 

programas originales en los cuales se rea-

lizaron.

11. Los datos del autor se indicarán en la pri-

mera página, con una nota al pie, inclu-

yendo la siguiente información: nombre 

del autor, nivel de estudios, empleo actual, 

lugar de trabajo, y correo electrónico.

12. Las notas a pie de página se utilizarán para 

aclarar o ampliar información.

13. Las referencias bibliográficas que se in-

cluyan dentro del texto seguirán el siste-

ma parentético (apellido, año, página): 

Sánchez, 2005, p. 27.

14. Las referencias bibliográficas completas 

se incluirán al final del artículo, en orden 

alfabético y con el siguiente formato, te-

niendo en cuenta mayúsculas, cursivas, 

comas, puntos y paréntesis: 

Libros:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Ciudad: Editorial.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). 

Comunicación en la Unión Europea 

(2a. ed.). Madrid: Editorial CEAB.
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White, D. (2006). La economía digital. 

Barcelona: M. Louston. (Original en 

inglés, 2004)

Capítulo de un libro:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título de artículo. En Título de libro 

(páginas correspondientes al artículo). 

Ciudad: Editorial.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia 

de la publicidad. En Comunicando 

(pp. 25-80). Madrid: Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la 

sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez, 

C. (Eds.). Imagen actual en las socie-

dades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Artículos de revistas profesionales o  

journals:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título del artículo. Nombre de la revis-

ta, volumen (número de la edición), 

números de páginas.

Williams, O. (2002). Advertising and 

senses. Journal of Advertising Perspec-

tives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mer-

cados internacionales. Promoción y 

empresa, 21, 31-36.

Artículos de diarios:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

día de mes). Título del artículo. Nom-

bre del diario, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). 

Temor por la crisis publicitaria. El Pe-

riodista, p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 

26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Tesis de grado no publicadas:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Tesis no publicada, Institución, 

Facultad, Ciudad.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la 

comunicación. Tesis de doctorado no 

publicada, Universidad Complutense 

de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Información, Departamento de Comu- 

nicación, Madrid.

Contribución no publicada y presentada 

a un evento:

Apellido, Inicial del nombre. (año, 

mes días). Título. Evento, Ciudad, País.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). 

Marketing relacional para empresas de 

servicios. Ponencia presentada al En-

cuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barce-

lona, España.

Trabajo no publicado:

Apellido, Inicial del nombre. (año). 

Título. Trabajo no publicado, Entidad, 

ciudad.

Sanz, G. (2001). La comunicación in-

terna en situaciones de crisis. Cortasa, 

Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá.

Documentos electrónicos:

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha 

de publicación o revisión de la página, 

si está disponible). Título del docu-
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mento o artículo. En Nombre del tra-

bajo completo. Extraído el (fecha) des-

de (especifique la vía del sitio).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El pa-

trocinio llega al deporte minoritario. 

Patrocinio. Disponible en:

 http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo 

autor no se utilizará el sistema de guiones 

largos para indicar las diferentes entradas. 

En cada caso se pondrá el apellido y la 

inicial del autor:

Pérez, I. (2003). Merchandising y co-

municación en el punto de venta. Ma-

drid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la 

emoción. Barcelona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la co-

municación empresarial. Madrid: Li-

bros Actuales.

15. Los artículos se recibirán de forma conti-

nua a lo largo de todo el año.

16. La dirección de la revista acusará recibo 

de los trabajos, en un plazo máximo de 

diez días hábiles.

17. Posteriormente, empezará la evaluación 

del artículo, sin los datos del autor, en-

viándose a dos revisores externos (peer 

review) en el tema, para que de forma 

anónima e independiente, analicen la po-

sible publicación, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: calidad y nivel acadé-

mico del artículo, aportación al conoci-

miento y a la docencia, claridad en la pre-

sentación y en la redacción, originalidad, 

interés y actualidad del tema.

18. El autor recibirá ambas revisiones en el 

plazo máximo de seis meses.

19. El artículo puede ser de aceptación plena, 

aceptación con modificaciones o recha-

zado.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado 

el artículo, el resultado se comunicará al 

autor, para que realice las modificaciones 

correspondientes, si son necesarias. Una 

vez incorporadas las correcciones solici-

tadas, los artículos se enviarán a un co-

rrector de estilo para iniciar el proceso de 

edición.

21. El autor cede los derechos de publicación 

a aDResearch ESIC, Revista Internacio-

nal de Investigación en Comunicación.

22. El artículo no puede aparecer en ningún 

medio masivo de comunicación sin la 

autorización expresa de aDResearch ESIC, 

Revista Internacional de Investigación 

en Comunicación. 

23. El envío de los artículos no obliga al co-

mité editorial de aDResearch ESIC, Revista 

Internacional de Investigación en Comu-

nicación, a su publicación.

24. Los artículos se podrán publicar en Cas-

tellano y en Inglés.
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Guidelines for authors

General rules

The editorial policy of  aDResearch ESIC con-

templates the publishing of articles which deal 

with topics having to do with business com-

munication from different perspectives. The 

objective is to serve as a go-between where 

knowledge, applications and methodology can 

be shared in this area by furthering scientific 

contributions in diverse facets of communica-

tion. For this reason, the articles to be pub-

lished should be relevant and novel, with the 

possibility of being of different types:

Research articles.  This kind of article pres-

ents the outcome of an original research proj-

ect  in detail. As a result, it should include sev-

eral different sections: introduction,  bibliogra- 

phical review, research  methodology, results 

and conclusions. At least 60% of each issue of 

the journal will be made up of this type of ar-

ticle.

Reflection articles. This type of article puts 

forth the results of critical research done by the 

author, from an analytical or interpretative 

perspective. Thus it should refer to original 

sources.

Review  articles. This type of article presents the 

outcome of research based on a careful biblio-

graphical review of at least 50 references. In the 

article the results from the different research 

published or unpublished should be analyzed, 

systemized or integrated  to a field related to 

communication with the purpose of contribut-

ing the most interesting advances and tech-

niques.

Guidelines for the abstracts of the 
articles

Length
The abstracts or summaries should have bet-

ween 1500 and 2000 characters, being propor-

tional to the size of the article.

Style
The summary should be clear and easy to read, 

supplying enough information for the readers to 

be able to understand what the content of the 

article is. It should be written in grammatically 

correct Spanish and with a logical flow. It should 

not include unnecessary facts or contain tables, 

figures or references. The elements to be inclu-

ded in the summaries are the following:

Research Articles:

•	 Objective of the study

•	 Brief description of the elements researched

•	 Methodology

•	 Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:

•	 Main theme of article

•	 Logical development of article

•	 Author´s point of view  and considerations

•	 Repercussions and conclusions

Review Articles:

•	 Reach of the review

•	 Period of the publications reviewed

•	 Origin and types of documents reviewed 
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•	 Author´s contribution to the publications  

analyzed

•	 Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development 
of the articles

The Board of Editors of aDResearch ESIC will 

take into account the following aspects when ac-

cepting or rejecting the articles received:

1. Only unpublished works will be considered 

after careful perusal and final approval by 

the Board.

2. The content of the articles is the author´s res-

ponsibility; the editorial policy is open.

3. The authors should be professional teachers 

and researchers as well as experts in the to-

pics to be dealt with.

4. The title of the article should be concise and 

specific to the topic studied.

5. All of the clarifications about the article 

(thanks, collaborators, etc.) will be indicated 

with an asterisk in the introduction with re-

ference at the foot of that page.

6. Each article should attach the classification 

of the Journal of Economic Literature (JEL 

Classification) according to the topics it co-

rresponds to in accordance with the establis-

hed codes for international research of bi-

bliographical production. The codes should 

be specific and no more than three should be 

indicated. The classification can be consulted 

at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_

system.html

7. The length of the articles should not go be-

yond  20 pages using Calibri font,1.15 inter-

lineal space and 11 font size.

8. The article should be sent in  Word  and  

PDF format to the e-mail articulos.adre-

search@esic.es. The article should include 

the text of the article, the summary, and the 

key words ( minimum of four).

9. Graphs, tables, images and other elements 

should have a title and be numbered conse-

cutively.

10. Graphs, tables, images and other elements 

should also be attached on the original pro-

gram where they were developed.

11. The author´s personal information will be 

indicated on the first page with a footnote 

including the following information: author´s 

name, studies, current job, place of work, 

and e-mail.

12. Footnotes will be used to clarify and to give 

further information.

13. Bibliographical references which are inclu-

ded in the text will follow the parenthetical 

system (surname, year, page): Sánchez, 

2005, p. 27.

14. Complete bibliographical references will be 

added at the end of the  article, in alphabeti-

cal order and with the following format, ta-

king into account capital letters, italics, com-

mas, periods and parenthesis:

Books:

Surname, first name initial . (year).Title. City: 

Publisher.

Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación 

en la Unión Europea (2a. ed.). Madrid: Editorial 

CEAB.

White, D. (2006). La economía digital. Barcelona: 

M. Louston. (Original en inglés, 2004).
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Chapter of a book:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. In Title of book (pages corresponding to 

article). City: Publisher.

Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la pu-

blicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid: 

Editorial CEAB.

Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad. 

En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen 

actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG 

Editorial.

Articles from professional magazines or journals:

Surname, first name initial. (year). Title of the 

article. The Name of the magazine, volume (issue 

number), number of  pages.

Williams, O. (2002). Advertising and senses. Jo-

urnal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.

Pérez, L. (2008). Promoción en mercados inter-

nacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.

Articles from newspapers:

Surname, first name initial. (year, date ). Title  of 

the article. Name of the newspaper, p.

Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la 

crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.

Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de 

abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.

Unpublished undergraduate thesis:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished thesis, Institution,School, City.

Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación. 

Tesis de doctorado no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 

de laInformación, Departamento de Comunica-

ción, Madrid.

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year, dates ). Title. 

Event, City, Country.

Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing 

relacional para empresas de servicios. Ponencia pre-

sentada al Encuentro de Investigadores de Estu-

dios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Unpublished work:

Surname, first name initial. (year). Title. Unpu-

blished work, Entity, city.

Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situa-

ciones de crisis. Cortasa, Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.

Electronic Documents:

Surname, first name initial. (Date of publication 

or review of the page if available). Title of the 

document or article. In Name of the complete 

work. Taken(date)from (specify the site).

Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega 

al deporte minoritario. Patrocinio. Disponible en: 

http://www.patrocinio.com

If there is more than one reference to the same 

author hyphens will not be used to indicate the 

different entries. In each case the surname and 

the initial of the author will be put:

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en 

el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Bar-

celona: Editorial BN.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación 

empresarial. Madrid: Libros Actuales.

15. Articles will be received continuously through- 

out the year.
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16. Receipt of the works will be notified within 

ten working days.

17. Afterwards, the assessment of the article will 

begin, without knowledge of who the author 

is. The evaluation of the article will follow 

a double blind peer review process by two 

experts on the topic for the possible publi-

cation to be analyzed anonymously and in-

dependently. The following aspects will be 

taken into account: quality and academic 

level of the article, contribution  to knowled-

ge and teaching, clarity in both  the presen-

tation and composition, originality, interest 

and topicality of the theme.

18. The author will receive both reviews in the 

following six months.

19. The article may be fully accepted, accepted 

with modifications or rejected.

20. When both experts have assessed the article, 

the author will be notified of the result so 

that the corresponding modifications can be 

made if necessary. Once the corrections have 

been incorporated, the articles will be sent to 

a proofreader in order for the publishing 

process to begin.

21. The author cedes the publishing rights to 

aDResearch ESIC, International Journal of 

Communication Research.

22. The article cannot appear in any means 

of mass communication without the ex-

press authorization of aDResearch ESIC, 

International Journal of Communication 

Research.

23. Sending articles does not bind the editorial 

committee of aDResearch ESIC, International 

Journal of Communication Research, to pu-

blish it.

24. The articles will be published in English or 

Spanish.
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Contenidos de la revista
•	 Aspectos generales de la comunicación 

comercial:

•	 Fijación de objetivos de comunicación.

•	 Definición y elección de públicos obje-

tivos.

•	 Planificación de la comunicación.

•	 Desarrollo de la estrategia de comuni-

cación.

•	 Métodos de investigación en la comuni-

cación: medida de la eficacia, investiga-

ción de medios, investigación de audien-

cias, evaluación de públicos objetivos, 

análisis de estrategias.

•	 Comunicación integrada / 360º.

•	 Comunicación corporativa/institucional.

•	 Comunicación de marca/branding.

•	 Identidad e imagen corporativa.

•	 Impacto de la comunicación y los me-

dios en la sociedad.

•	 Publicidad:

•	 Estrategia creativa.

•	 Estrategia de medios.

•	 Eficacia publicitaria.

•	 El mercado publicitario: el anunciante, 

agencias, centrales de medios, medios, 

servicios de investigación, instituciones 

de control.

•	 Relaciones públicas:

•	 RRPP internas.

•	 RRPP externas.

•	 RRPP con los medios de comunicación.

•	 Instrumentos de RRPP.

•	 Marketing directo:

•	 Mailing.

•	 Telemarketing/marketing telefónico.

•	 Marketing relacional.

•	 Marketing one to one.

•	 Programas MGM.

•	 Patrocinio - mecenazgo:

•	 Elección de campañas.

•	 Tipos de patrocinio.

•	 Eficacia del patrocinio.

•	 Promociones:

•	 Tipos de promociones en comunicación.

•	 Promociones del fabricante y del anun-

ciante.

•	 Los públicos de la promoción.

•	 Eficacia de las promociones.

•	 Comunicación en el punto de venta:

•	 Merchandising.

•	 PLV.

•	 La comunicación para distribuidores.

•	 Comunicación especializada:

•	 Comunicación de crisis.

•	 Comunicación política.

•	 Comunicación financiera.

•	 Comunicación social.

•	 Comunicación internacional.

•	 Nuevas tendencias en comunicación:

•	 Comunicación en Internet.

•	 E-mail marketing.

•	 Marketing viral.

•	 Mobile marketing.

•	 Tendencias en B2B.

•	 Evolución de las técnicas de comunica-

ción.

•	 Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
•	 General aspects of commercial 

 advertising:

•	 Setting advertising objectives.

•	 Defining and choosing target public.

•	 Advertising Plan.

•	 Development of advertising strategy.

•	 Advertising research methods: effecti-

veness test, media research, audience 

research, evaluation of target public, 

strategy analysis.

•	 Integrated advertising/360º.

•	 Corporate/institutional advertising.

•	 Brand advertising/branding.

•	 Corporate image and identity.

•	 Advertising and media impact on society.

•	 Advertising:

•	 Creative strategy.

•	 Media strategy.

•	 Advertising effectiveness.

•	 The advertising market: the advertiser, 

agencies, media centres, the media, re-

search services, regulatory institutions.

•	 Public relations:

•	 Internal public relations.

•	 External public relations.

•	 Public relations with the media.

•	 Public relations tools.

•	 Direct marketing:

•	 Mailing.

•	 Telemarketing. 

•	 Relationship marketing.

•	 One to one Marketing.

•	 MGM programmes.

•	 Sponsorship /patronage:

•	 Campaign choice.

•	 Types of sponsorship.

•	 Sponsorship effectiveness.

•	 Promotions:

•	 Types of promotions in advertising.

•	 Manufacturer and advertiser promo-

tions.

•	 The promotion’s public.

•	 Effectiveness of promotions.

•	 Advertising at the point of sale:

•	 Merchandising.

•	 POS.

•	 Advertising for distributors.

•	 Specialised advertising:

•	 Crisis advertising.

•	 Political advertising.

•	 Financial advertising.

•	 Mass media.

•	 International advertising.

•	 New advertising tendencies:

•	 Internet advertising.

•	 E-mail marketing.

•	 Viral marketing. 

•	 Mobile marketing.

•	 B2B tendencies.

•	 Evolution of advertising techniques.

•	 New means of advertising.
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