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La responsabilidad social del emprendedor: ¿Una obligación o
una moda?

Resumen
La presente investigación tiene como objetivo determinar si la Responsabilidad
Social Empresarial, desde la perspectiva de un emprendedor, es una obligación o
sólo es una moda más como lo han sido diversas teorías administrativas. A través
de una revisión documental se analizan temas como el rendimiento financiero, la
Responsabilidad Social, el emprendimiento y las teorías administrativas de los
siglos XX y XXI.
Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Emprendimiento,
teoría administrativa.

Introducción

Cuando una persona pretende emprender un negocio, siempre espera
obtener una recompensa por ella, cuando lo trasladamos a un entorno
empresarial, dicha recompensa es una ganancia económica. De hecho se podría
decir que la rentabilidad financiera es la misión principal de una organización, ya
que sin ella su futuro es desaparecer.

Dicha necesidad de resultados económicos hizo que empresarios o
directivos se olvidarán de las personas y el medio ambiente, poniendo por encima
de ellos el logro de utilidades.

Un emprendedor al generar una empresa, espera en primera instancia que
esta sea rentable, es decir que genere ganancias, lo cual es o debería ser la
misión principal de una organización. Sin embargo, a través de los años la
humanidad ha presenciado acciones de empresas que en la búsqueda de esta
rentabilidad, atentan contra un grupo de personas, una comunidad o el ecosistema
donde se encuentran ubicadas

Con el surgimiento de la Responsabilidad Social, las empresas han logrado
aumentar su crecimiento gracias al mejoramiento de la reputación como
mencionan Aguilera Castro y Puerto Becerra (2012): “La responsabilidad social
empresarial activa el crecimiento de la empresa, debido a que mejora

ostensiblemente la reputación y la credibilidad, y con ello logra el reconocimiento
ante sus grupos de interés (stakeholder), especialmente cuando el compromiso
con el desarrollo de la estrategia de responsabilidad social es percibido como
reflexivo, ético y espontáneo”. p. 2

Sin embargo, en México la RSE no ha tomado la importancia que merece
dado que existe la creencia que se trata solo de una moda mercadológica, tal
como indican Font et. al. (2010): “No obstante, en México la RSE no se ha
generalizado aparentemente por varias razones: poca información disponible;
considerarse una moda o una actividad de mercadotecnia, en particular de
relaciones públicas; considerase un lujo de las grandes empresas, seguir con el
viejo paradigma de que la responsabilidad de una organización es crear trabajo,
cumplir leyes y dar dividendos y, continuar con la idea de que el desarrollo social
de una comunidad es responsabilidad del gobierno”. p. 63.

Marco teórico

Ser emprendedor conlleva tener ciertas características y cualidades que
ayudan a la persona a no solo generar sino también a llevar a cabo nuevas ideas
o innovar las existentes. Para la presente investigación, nos enfocaremos en el
emprendedor empresarial, el cual es definido por Osorio Bayter, et. al. (2012)
como: “aquel que asume la creación de empresas, aprovecha un vacío en el

mercado; un emprendedor no es inventor, ni científico, ni dueño de capital, es un
innovador que pone en marcha nuevas empresas que renueva el tejido
empresarial de una sociedad”. p. 133.

Al hablar de la innovación de un emprendedor, Duarte y Ruiz Tibana (2009)
mencionan: “El emprendedor se identifica porque es capaz de hacer algo
novedoso, de dar otro uso a algo que ya existe y así participar en la
transformación de su propia vida y la de su entorno, tiene capacidad para generar
ideas, transformarlas, adaptarlas, proponer diversas alternativas y ver en un
problema una oportunidad”. p. 329.

Es precisamente las afectaciones negativas al entorno (sociedad, medio
ambiente, empleados, etc.) lo que origina el término de Responsabilidad Social
Empresarial, la cual surge por la necesidad de concientizar a las empresas del
impacto que tienen no sólo con los clientes y proveedores, sino también con los
mismos accionistas, empleados, sociedad y medio ambiente.

Para definir el término de Responsabilidad Social, Argadoña (2012) utiliza la
definición de norma ISO 26000, mencionando: “es la responsabilidad de una
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la
sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y
transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el
bienestar de la sociedad, que toma en consideración las expectativas de las partes

interesadas, que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la
normativa internacional de comportamiento, y que está integrada en toda la
organización y se lleva a la práctica en sus relaciones”. p. 1.

Como se puede apreciar el alcance de la RS abarca todas las relaciones de
la empresa, dichas relaciones son conocidas como stakeholders o grupos
afectados por una organización, para entender dicho término, Rodríguez Daponte,
et. al. (2012) citan a Freeman (1984) al indicar que dicho autor: “introduce la
consideración no solo de los accionistas, sino de una amplia variedad de
colectivos que pueden afectar o ser afectados por los resultados de la empresa, y
sin los cuales esta dejaría de existir”. p. 3. Por su parte Weiss (2006, citado por
Aguilera Castro, et.al., 2012, p.10) menciona: “es cualquier individuo o grupo que
pueda afectar o sea afectado por las acciones, decisiones, políticas, prácticas o
metas de la organización”.

Cada empresa puede tener diferentes stakeholders, sin embargo para fines
prácticos, Graafland y Eijffinger (2004) mencionados por Rodríguez Daponte, et.
al. (2012), consideran que los más importantes son seis: empleados, proveedores,
clientes, sociedad, accionistas y competencia. Para cualquier empresa la pérdida
de alguno por actos percibidos como “irresponsables” puede llevarla a su cierre,
un emprendedor, dado el poco porcentaje de éxito supervivencia de las empresas
nuevas, no puede darse el lujo de no considerarlos y afectarlos negativamente en

el afán de obtener mayores ganancias, ya que puede condenar a la empresa al
fracaso.
Precisamente De Dios Alija (2013) al mencionar: “La persona responsable
actúa de modo coherente con su deber en cualquier ámbito de la vida, sin perder
de vista el horizonte temporal, considerando la importancia de las repercusiones
de los efectos de cada una de sus acciones, no sólo en su presente sino también
en el futuro de todo su entorno natural”. p. 56, nos habla de que la responsabilidad
lleva a evaluar las acciones y resultados a futuro, por lo tanto lo que un
emprendedor realice en el presente condiciona su futuro y el de la empresa.

Para aplicar los conceptos de RS, un emprendedor puede hacer uso de los
principios que maneja la norma ISO 26000, los cuales son descritos en la Tabla 1.

Tabla 1. Principios de la Responsabilidad Social.
Principios
Principio

1.

Rendición

cuentas.

Descripción
de Consiste en que una Organización debería
rendir

cuentas

competentes,

por

ante
sus

las

autoridades

impactos

en

la

sociedad, la economía y el medio ambiente y
las

acciones

tomadas

para

prevenir

la

repetición de impactos negativos involuntarios
e imprevistos.
Principio 2. Transparencia.

Consiste en que una Organización debería

Principios

Descripción
ser

transparente

en

sus

decisiones

y

actividades que impacten a la sociedad y el
medio ambiente.
Principio

3.

Comportamiento Consiste en que el comportamiento de una

ético.

organización debería basarse en los valores
de la honestidad, equidad e integridad, estos
valores implica el respeto por las personas,
animales y medio ambiente y el compromiso
de tratar el impacto de sus actividades y
decisiones de sus partes interesadas.

Principio

4.

intereses

Respeto
de

a

las

interesadas (stakeholders).

los Consiste en que una Organización debería
parte respetar,

considerar

y

responder

a

los

intereses de sus partes interesadas.
Aún y cuando los objetivos de la Organización
podrían limitarse solo a sus dueños y socios,
clientes o integrantes, otros individuos o
grupos, también podrían tener derechos,
reclamaciones o intereses específicos que se
deben tener en cuenta.

Principio 5. Respeto al principio El principio de legalidad se refiere a la
de legalidad.

supremacía del derecho y, en particular a la
idea de que ningún individuo u Organización

Principios

Descripción
está por encima de la ley y de que los
Gobiernos están también sujetos a la ley.

Principio 6. Respeto a la norma Consiste en que la Organización debería
internacional

de respetar la normatividad internacional de

comportamiento.

comportamiento, a la vez que acatar el
principio de respeto de legalidad.

Principio

7.

Respeto

a

derechos humanos.

los Una

Organización

debería

promover

el

respeto de los derechos humanos y evitar
beneficiarse de esas situaciones cuando la
ley o su implementación no proporcionen la
protección adecuada.

Nota: Principios de la Responsabilidad Social. Romero, M. (2010). Nueva Norma ISO 26000:2010
Guía de Responsabilidad Social.

Existen diversas ramas de la Responsabilidad Social, por ejemplo Caravedo
(1998, citado en Aguilera Castro, 2012, p. 7) muestra tres ramas de la
Responsabilidad Social: la filantropía, la inversión social y la responsabilidad social
empresarial (RSE). Aunque para la investigación dado que estamos hablando de
emprendimiento la RSE es la más adecuada, se presenta una tabla comparativa
entre los tres tipos de RS en la tabla 2 para mejorar el entendimiento y diferencia
de cada una.

Tabla 2. Resumen de las categorías de Responsabilidad Social definidas por
Caravedo.
FILANTROPÍA

INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

SOCIAL
EMPRESARIAL

Motivación

Exclusivamente

Principalmente,

Altruista.

obtención

Principalmente,
de obtención

de

beneficios para la beneficios para sus
empresa
beneficios

por trabajadores,
a

comunidad.

sus

la familias,

la

comunidad en la que
se asienta, con la
finalidad de obtener
beneficios

para

la

empresa

en

el

mediano

y

largo

plazo.
Fuente

de Exclusivamente

recursos

utilidades

Principalmente,
fondos

Utilidades,

fondos

de presupuestales,

presupuesto de la equipos y recursos
empresa

humanos

de

la

empresa.
Impacto deseado

Mejorar la calidad

Mejora la vida en Mejorar la calidad de

FILANTROPÍA

INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

SOCIAL
EMPRESARIAL

de vida de la

la comunidad

vida de la

sociedad

de influencia de

sociedad,

la empresa

comunidad

de

de

influencia

de

empresa

la

y

de

la
la

productividad de los
trabajadores
Localización del

Entorno externo

Entorno

externo Entorno

impacto

de la empresa

de la empresa

externo

e

interno de la
empresa

Beneficios

Satisfacción

Mejoramiento

esperados por la

personal

la

empresa

de Incremento

imagen

de

la

y reputación e imagen

reputación de la

de

la

empresa.

empresa

Incremento

de

las

utilidades

de

la

social

o

empresa.
Satisfacción
personal.
Instrumentos

Reportes

de medición de

actividades

de Evaluación es de Balance
proceso

no similar. Evaluaciones

FILANTROPÍA

INVERSIÓN

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

SOCIAL
EMPRESARIAL

los efectos del

de la institución

periódica.

de impacto. Métodos

impacto

ejecutora

Eventualmente,

de

evaluaciones

mercadotecnia

de social.

impacto.
Apreciaciones
sobre

la

repercusión de la
acción
Instancias que

Directorio

participan en la
toma

directorio.
de

decisiones

Presidencia

del Presidente

del

directorio. Directorio.

Gerencia general. Gerencia

general.

Comités

Comités especiales.

especiales.

Socios.

Nota: Resumen de las categorías de Responsabilidad Social definidas por Caravedo. Aguilera
Castro, et. al. (2012). Crecimiento empresarial basado en la Responsabilidad Social. pp. 8-9.

Utilizando datos del Monitor Global de Emprendimiento (GEM), Rodríguez
(2013) menciona: “en nuestro país el 43.5% de la población adulta percibe
oportunidades de negocio y 60.6% siente que tiene las habilidades requeridas
para iniciar una empresa. El ecosistema, según este estudio está formado en su
mayoría por personas jóvenes entre 25 y 44 años en negocios orientados al

consumo”. Lo cual nos da una idea la capacidad percepción de ideas y negocios
nuevos por parte del mexicano, además de que más de la mitad de ellos se siente
con las habilidades necesarias. Importante sería obtener una cifra que indique
cuántos consideran a la RSE como parte importante de un negocio nuevo y
también cuántos son los que creen tener la habilidad para implementarla.

La mayoría de los emprendedores lo realiza con un presupuesto limitado, lo
cual ocasiona que no se utilice la RS en primera instancia, ya que los costos no
suelen ser pocos y el retorno de la inversión no es a corto plazo, como mencionan
Font, et. al. (2010): “Un aspecto adicional al implementar la RSE, es que los
beneficios de ésta no se dan en el corto plazo, por lo tanto, si la empresa no
cuenta con suficientes recursos humanos, materiales y sobre todo financieros para
afrontar la inversión de implementar un programa de este tipo, es poco probable
que se aventuren a adoptar alguno (las PyMES están más expuestas a esto), y
por ende pierden terreno frente a las empresas que sí lo hacen”. p. 70.

Sin embargo el beneficio de llevar a cabo la RSE es mayor al costo, e
incluso ya debe ser vista como una obligación y no como un lujo, tal como indica
Saavedra García (2011): “El argumento de la RSE propone que: una empresa que
quiera ser competitiva en el futuro, no sólo puede pensar en conseguir beneficios,
sino que además tendrá que hacer compatible su labor productiva con una política
que actúe en beneficio del entorno en el que desarrolla su actividad, basándose en

principios como el respeto a los derechos humanos, la mejora de las relaciones
con la sociedad que le rodea y el respeto al medio ambiente”. p. 42
Entonces la RSE no es una moda, sino una necesidad, pero aún falta
conciencia por parte de todos los actores para que los resultados sean palpables
por todos, precisamente Saavedra García (2011) concluye: “La Responsabilidad
Social Empresarial sólo tendrá solidez cuando logre penetrar la cultura de los
actores de las organizaciones, principalmente los colaboradores internos y los
usuarios

directos

(consumidores,

clientes).

Cuando

la

mayoría

de

los

consumidores sean conscientes, informados y exigentes, cuando la mayoría de los
empleados se formen en el tema y se comporten desde dentro como líderes
vigilantes de las iniciativas, la Responsabilidad Social se volverá, ya no un lujo,
una excepción, sino lo “normal”, “lo que la gente hace””. p. 52.

Conclusiones

El abuso de la actividad filantrópica y ecológica como estrategias
principales de Responsabilidad Social en México, sin la clara evidencia de que
todos los stakeholders son beneficiados por las Empresas Socialmente
Responsables, ha ocasionado que sea vista más como actividad de promoción
que como una clara aceptación de los principios de la RS por parte de los
empresarios o emprendedores.

No obstante lo anterior, la RSE no deja de ser ya una obligación del
emprendedor si desea competir en el entorno actual, en donde la creciente
competencia permite al consumidor elegir, si bien no termina de ser vista como
una publicidad, si termina por inclinar la balanza en igualdad de circunstancias.

Por lo tanto un emprendedor al apegarse a los principios de la RSE,
además de mejorar la imagen de la empresa, mejora la probabilidad de éxito y
supervivencia en el mundo global de hoy, generando con ello que sea una
obligación si es que se desea tener éxito y continuar en el mercado.

Para finalizar, vale la pena considerar que en estos momentos la RSE es
una elección, quizá el día de mañana sea una obligación por nuevas regulaciones
nacionales e internacionales, además de la presión de la sociedad.
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