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EL ESTADO DEL ARTE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PYMES 

 

 

Resumen 

 
El logro de una economía sostenible y socialmente responsable pasa no sólo por la 

aplicación de buenas prácticas sociales, económicas y ambientales en el contexto de 
las grandes corporaciones, sino también por su consideración en empresas de menor 

dimensión. El olvido de su aplicación en este último contexto, supone renunciar a 

aquellas empresas que constituyen la mayor parte del tejido empresarial y la mayor 

parte de la contribución a la riqueza y el empleo de un país. 
 

Al igual que en otros ámbitos de la gestión empresarial, la mayor parte de la 

investigación empírica, en este caso sobre responsabilidad social, se ha concentrando 
en el ámbito de las grandes empresas. No obstante, aunque se sigue repitiendo en 

muchos trabajos que la investigación en el contexto de las pequeñas y medianas 

empresas  es escasa, el aumento en los últimos años ha sido muy significativo, donde 
la mayor dificultad de acceder y conocer la misma se encuentra en la amplia variedad 

de revistas en las que se publican este tipo de trabajos.  

 

En función de lo anterior el objetivo de este trabajo es el presentar un análisis 
exhaustivo de las iniciativas institucionales, nacionales e internacionales, de 

promoción de la responsabilidad social en las PYMEs, así como una revisión 

exhaustiva de la investigación en este ámbito, dónde trataremos de dar respuesta a 
las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? 

- ¿En qué revistas se publican estos trabajos? 
- ¿Qué países muestran una mayor preocupación por este tipo de 

investigación? 

- ¿Qué metodologías se utilizan? 

- ¿Qué resultados más relevantes aportan los trabajos? 
- ¿Qué conocen y cómo conciben las pymes la RS? 

- ¿Qué hacen las pymes en materia de responsabilidad? 

- ¿Qué no hacen las Pymes en materia de responsabilidad social? 
- ¿Qué publican en materia de RS? 

- ¿Qué factores inciden en la ejecución de prácticas socialmente 

responsables por parte de las pymes? 

- ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades frente a las grandes empresas 
frente a las grandes empresas? 

- ¿Cuál debiera ser la futura agenda de investigación sobre este 

particular? 



 

EL ESTADO DEL ARTE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PYMES 

 

1. Introducción 

Actualmente, la sociedad no percibe a la empresa únicamente desde una 

perspectiva financiera, ya que los cambios provocados por el entorno, la mayor 

globalización de los mercados, la mayor repercusión social que ésta tiene, la 

contribución al desarrollo de las comunidades en las que opera mediante la creación de 

riqueza, así como otros factores tales como los medioambientales, la necesidad de 

incorporar prácticas de buen gobierno o la de llevar a cabo inversiones socialmente 

responsables, entre otros, han motivado a las organizaciones a adoptar cambios en su 

gestión mediante la implementación de prácticas socialmente responsables (Moneva y 

Hernández, 2009).  

Sin embargo, aun cuando el sentido social de las organizaciones se está 

convirtiendo en un factor clave para el funcionamiento, mantenimiento y supervivencia 

a largo plazo de las mismas (Muñoz y Cabaleiro, 2009), la adopción de dichas prácticas 

no han tenido un desarrollo similar entre las grandes corporaciones y las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes), debido fundamentalmente a las diferencias propias de 

éstas últimas en cuanto a la estructura de la propiedad, características del empresario y 

el ámbito local donde operan, entre otras (Jenkins, 2004). 

El aumento de la implicación de las Pymes en la RSE1 podría aportarles 

beneficios tangibles e intangibles derivados de de una mejora del clima laboral, 

incentivación y motivación de los trabajadores, así como satisfacción y fidelización de 

consumidores, siempre y cuando éstos valoren como positivas dichas prácticas y 

perciban los productos ofrecidos como socialmente responsables, lo que significaría un 

factor de diferenciación en este tipo de organizaciones (Gildea, 1995; Brown y Dacin, 

1997; Sen y Bhattacharya, 2001; Harvey, 2001 y Murillo y Lozano, 2006).  

                                                
1 El término RSE tiene sus orígenes en el acrónimo en inglés CSR “Corporate Social Responsibility”.  Sin embargo 
creemos que la traducción literal a RSC, Responsabilidad Social Corporativa, no es lo más adecuado porque además 
de que la traducción más correcta de la palabra en inglés “Corporate” es Empresarial, en muchos países se entiende 
por corporaciones a las grandes compañías, mientras empresa puede ser de cualquier tamaño, igual que la palabra 
“Corporate” en inglés. Es por esto que consideramos el término RSE (Responsabilidad Social Empresarial) el más 
adecuado en este contexto (Schaper y Savery, 2004; !ástka et al., 2004; Jenkins, 2006; Bessera y Miller, 2001; 
Sweeny., 2009).  



La importancia, tanto social como económica2, de las Pymes se pone de 

manifiesto  debido a que más del 99% del total de organizaciones son de tamaño 

pequeño y mediano (Comunicación del 2005 de la Comisión Europea), incluyendo a la 

microempresa, aportando más de las dos terceras partes del empleo europeo (García-

Borbolla et al 2007, 2009). En España, esta situación no difiere sustancialmente, 

representando las Pymes más del 99,8% del tejido empresarial (DIRCE, 2008). 

Desde la óptica de la RSE, cabe destacar el papel fundamental que tienen las Pymes, 

no sólo en el contexto nacional, sino también en el internacional. Así pues, dentro de las 

motivaciones para analizar este campo emergente de estudio se encuentran las 

siguientes: 

1. Las Pymes integran el tipo de organización de la producción más frecuente en 

cualquier economía (Fisher, et al., 2009) 

2. Por su tamaño, generalmente estas empresas están caracterizadas por una mayor 

flexibilidad para adaptarse con una mayor rapidez a los cambios de un mercado 

complejo, globalizado y cada vez más competitivo (Sarbutts, 2003;! Jenkins, 

2006; Sweeney, 2007; Jamali, et al. 2008; Fassin, 2008). Las Pymes pueden ser 

capaces de tomar ventaja rápida de nuevos nichos de mercado para productos y 

servicios que incorporen beneficios sociales y/o ambientales (Jenkins, 2006). 

Por otro lado, al ser más flexibles, pueden responder más fácil y rápidamente a 

las demandas de sus stakeholders y establecer políticas de colaboración con los 

mismos (Sweeney, 2007).  

3. Son protagonistas principales en la cadena de valor de los negocios (Argandoña, 

2008 y Tencati, 2008) 

4. Tienen una contribución fundamental al crecimiento del empleo (Jenkins, 2004; 

Vives, 2006). La gran presencia de las pequeñas empresas en las comunidades 

locales, las convierten en un factor clave para el desarrollo y bienestar social de 

las mismas (Gayson, 2003). De acuerdo con otros autores, el personal directivo 

de las pequeñas y medianas empresas está generalmente más influido por los 

problemas ambientales y por la imagen social de su entorno que el de las 

grandes empresas (Bote y Vilalta, 1997).  

                                                
2 Por ejemplo, el informe de Marshall (1998) considera que las Pymes representan el 60% de las 
emisiones totales de dióxido de carbono de las empresas en el Reino Unido. Así mismo, se estima que las 
Pymes en el Reino Unido representan 70% de la contaminación (Hillary, 1995; KPMG, 1997; Smith y 
Kemp, 1998). Además, son responsables del 60% de los residuos comerciales (Netregs, 2002) y del 80% 
de los incidentes de contaminación (Agencia del Medio Ambiente Agencia, 2003). 



5. Debido a la localización de su actividad, las Pymes tienden a estar más 

arraigadas que la gran empresa en la comunidad local. Por tanto, suelen ser más 

conocedoras de los problemas locales y es menos probable que se traslade su 

centro de actividad a otra comunidad, por lo que su impacto y contribución al 

desarrollo local, tanto desde el punto de vista social como económico, suele ser 

importante a largo plazo. A su vez, ese mayor arraigo y permanencia en una 

misma comunidad conlleva, a menudo, mejores relaciones con muchos de sus 

agentes, facilidad de acceso y permanencia de capital humano; factores que 

contribuyen, en definitiva, a su éxito y supervivencia. 

6. Cada vez más se reconoce el papel de las Pymes como impulsoras de la 

innovación, la iniciativa empresarial y la competitividad (Spence, et al, 2000; 

Enderle, 2004; Marín, et al., 2008; Sweeney, 2007; Fisher, et al., 2009), lo que 

se traduce en nuevas oportunidades comerciales.  

7. Se hace cada vez más evidente el creciente interés que tanto instituciones 

públicas como privadas muestran a favor de la integración de las Pymes en el 

proceso de cambio del modelo de gestión, como por ejemplo se pone de 

manifiesto en el Informe de la Comisión Europea (2002a) originado por el 

debate generado tras la publicación del Libro Verde: “Fomentar un marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas”. 

8. Las Pymes llevan a cabo una responsabilidad social silenciosa (Argandoña, 

2008; Jamali et al. 2008; Russo, y Tencati, 2008). Muchas de estas empresas 

gestionan un gran número de impactos económicos, sociales y 

medioambientales, pero no utilizan el lenguaje de la RSE para describirlas 

(Jenkins, 2004; Longo et al., 2005; Perrini, 2006; Roberts et al., 2006). 

De todo lo anterior, podemos inferir que el logro de una economía sostenible y 

socialmente responsable pasa no sólo por la aplicación de buenas prácticas sociales, 

económicas y ambientales en el contexto de las grandes corporaciones, sino también por 

su consideración en empresas de menor dimensión. El olvido de su aplicación en este 

último contexto, supone renunciar a aquellas empresas que constituyen la mayor parte 

del tejido empresarial y la mayor parte de la contribución a la riqueza y el empleo de un 

país. 

Al igual que en otros ámbitos de la gestión empresarial, la mayor parte de la 

investigación empírica, en este caso sobre responsabilidad social, se ha concentrando en 

el ámbito de las grandes empresas. No obstante, aunque se sigue repitiendo en muchos 



trabajos que la investigación en el contexto de las pequeñas y medianas empresas  es 

escasa, el aumento en los últimos años ha sido muy significativo, donde la mayor 

dificultad de acceder y conocer la misma se encuentra en la amplia variedad de revistas 

en las que se publican este tipo de trabajos.  

En función de lo anterior, el objetivo de este trabajo es el de presentar un análisis 

exhaustivo de las diferentes iniciativas privadas o institucionales, nacionales e 

internacionales, de promoción de la responsabilidad social en las Pymes, así como una 

revisión exhaustiva de la investigación empírica en este ámbito que nos permita 

determinar el estado de la cuestión de la misma, dónde trataremos de dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo? 

- ¿En qué revistas se publican estos trabajos? 

- ¿Qué países muestran una mayor preocupación por este tipo de 

investigación? 

- ¿Qué metodologías se utilizan? 

- ¿Qué resultados más relevantes aportan los trabajos? 

- ¿Qué conocen y cómo conciben las Pymes la RS? 

- ¿Qué hacen las Pymes en materia de responsabilidad? 

- ¿Qué no hacen las Pymes en materia de responsabilidad social? 

- ¿Qué publican en materia de RS? 

- ¿Qué factores inciden en la ejecución de prácticas socialmente 

responsables por parte de las Pymes? 

- ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades frente a las grandes empresas? 

- ¿Cuál debiera ser la futura agenda de investigación sobre este particular? 

 

2. Iniciativas y herramientas para la RSE en PYMES: 

La Responsabilidad Social de la Empresa necesita de un apoyo institucional para 

poder ser entendida, recibida y respetada dentro de las organizaciones; los organismos 

internacionales que la avalan abarcan desde las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y las diversas 

Comunicaciones de la Unión Europea (UE).  

Resulta imprescindible que las empresas comiencen a tener una transparencia 

informativa y permitan a los stakeholders conocer aspectos internos y externos de la 

organización. Esta información puede ser tan variada como el acceso a los 



procedimientos de fabricación de los productos y servicios, los niveles de remuneración 

de sus trabajadores, las prácticas sociales y medioambientales, la inversión en 

innovación, entre otros. Por lo anterior, una corriente de pensamiento del mundo 

empresarial y académico afirma que es necesario que se estandarice o formalice la 

forma de presentar los informes o memorias de sostenibilidad de las empresas, 

permitiendo así su comparación sectorial y temporal. 

Con relación a lo anterior, existen más de 225 normas o principios de RSE a 

nivel internacional (De la Cuesta et al. 2003) dirigidas a las grandes empresas, sin 

embargo no todas ellas tienen el mismo grado de difusión y notoriedad, ni todas son 

válidas para su aplicación en las Pymes por sus características distintivas. Es por esto 

que la actuación de los gobiernos en el desarrollo de la RSE ha dejado de centrarse 

exclusivamente en las grandes empresas para fijarse cada vez más en el colectivo 

mayoritario de las Pymes, lo que ha provocado en los últimos años un incremento de 

iniciativas, apoyadas por algunas técnicas o herramientas específicas, relacionadas con 

la aplicación de la RSE en las Pymes. Estas iniciativas presentan diferentes enfoques, ya 

sea por contribuir a la comprensión y sensibilización de la RSE, su normalización3 y 

certificación4, o por el apoyo a la implementación y desarrollo de herramientas de 

gestión. En este sentido, algunos órganos e instituciones, en relación a la 

responsabilidad social de las empresas, prestan especial atención al fomento de la RSE 

en Pymes (Comisión Europea a través del Libro Verde y de la Comunicación de 8 de 

Julio de 2002). En pro de la consecución de dicho objetivo la Comisión dirige sus 

esfuerzos en: i) la adaptación de las prácticas e instrumentos a su situación específica, 

ii) la clarificación del concepto de RSE, ya que muchas de ellas lo gestionan de manera 

intuitiva e informal, iii) la sensibilización sobre el impacto y el carácter estratégico de 

sus actividades socialmente responsables, iv) la difusión de buenas prácticas que 

respalden el argumento comercial a favor de la RSE, vi) el desarrollo de herramientas 

de fácil manejo, vii) el fomento de sistemas de tutoría (mentoring) que favorezcan la 

cooperación entre las grandes empresas y las Pymes, el aprendizaje y el intercambio de 

experiencias.  

                                                
3 La normalización, consiste en la elaboración, difusión y aplicación de unas normas, a través de las 
cuales se establecen unos principios. Las normas pueden ser generales (si abarcan todas las dimensiones 
de la RSE), o sectoriales (si se concentran en una dimensión y/o en una industria) (De la Cuesta, 2002). 
4 La certificación, es el proceso y resultado en virtud del cual una agencia independiente garantiza que la 
empresa se sujeta a la norma. A la certificación de la RSE se le denomina social screening o social rating 

(De la Cuesta, 2002) 



Además de la anterior, existen otras iniciativas propuestas a nivel internacional 

que nos sirven para corroborar la creciente importancia e interés que están demostrando 

diferentes instituciones fuera de nuestro país. Para la revisión efectuada nos hemos 

circunscrito al ámbito de las Pymes o a otras iniciativas genéricas que expresan algún 

comentario específico y, por tanto, presentan algún interés especial en este tipo de 

empresas:  

1.- Pacto Mundial de las Naciones Unidas5: es una iniciativa de compromiso ético 

destinada a que las entidades de todos los países implanten como parte integral de sus 

operaciones y estrategias, los diez principios de conducta y acción en materia de 

derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción. En España, 

Global Compact opera a través de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, organismo al que ya se han adherido más de 1000 miembros. Precisamente en 

el 2009, esta Red centró su actividad en las Pymes. En 2009, esta asociación presenta el 

Informe de Progreso Abreviado dirigido a Pymes, microempresas y otras entidades, con 

el objetivo de ayudarles a comunicar sus políticas y acciones en Responsabilidad Social. 

Esta nueva versión del Informe de Progreso Abreviado forma parte de los diferentes 

proyectos que el Pacto Mundial en España está haciendo para fomentar la transparencia 

de las entidades firmantes.  

2.- Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea6: con el objetivo 

de proponer una estrategia comunitaria de fomento de la responsabilidad social de las 

Pymes y ayudarles a reflexionar sobre los esfuerzos que deben tener en cuenta para el 

fomento de un espíritu empresarial responsable, en 2006 la Comisión publica una Guía 

de Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa para Pequeñas y Medianas 

Empresas. Esta es una guía que consta de cuatro documentos: 1) una breve introducción 

a algunos pasos simples que las empresas pueden dar para integrar la Responsabilidad 

Social Corporativa en sus prácticas diarias de empresa, destacando las vías en que la 

que la RSC puede contribuir a que la empresa sea más competitiva; 2) diez ejemplos de 

casos reales de Pymes de toda Europa, mostrando cómo estas empresas han logrado ser 

más competitivas gracias a su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa; 

3) un cuestionario diseñado para identificar los puntos que podrían ser útiles y 

relevantes para una Pyme; y 4) una guía que muestra que las comunicaciones sobre 

                                                
5 Disponible en: http://www.un.org/es/globalcompact/index.shtml (última consulta se realiza a fecha 26 
de mayo de 2010). 
6 Disponible en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/corporate-social-
responsibility/toolkit/index_es.htm (última consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 



Responsabilidad Social Corporativa no tienen por qué ser complicadas y pueden servir 

para conseguir el máximo beneficio asociado a la misma.  

3.- El Global Reporting Initiative7: Este modelo de información corporativa se ha 

destacado por ser el mejor aceptado entre las empresas a nivel internacional. Entre los 

documentos orientados a las Pymes el GRI  ha publicado los siguientes: 

- GRI en 5 pasos (2005): Es una adaptación para Pymes de la Guía GRI 

(2002) cuyo objetivo es establecer un marco común en la realización de 

memorias de sostenibilidad proporcionando a estas empresas una 

metodología estructurada  en cinco pasos para su elaboración. Además, 

en esta guía se pueden encontrar ejemplos reales, donde se ponen de 

manifiesto los beneficios de publicar una memoria de sostenibilidad8 y 

una serie de indicadores que proporcionan recursos de directa aplicación 

y facilitan la definición de los pilares básicos de un sistema de gestión de 

la RSE en estas empresas.  

- Caminos: Ciclo preparatorio para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad GRI: Manual para organizaciones pequeñas y medianas 

(2007). Su objetivo es apoyar a las Pymes en el proceso fundamental de 

aprendizaje y cambio que se produce cuando una organización empieza a 

medir, comprender y mejorar su desempeño en relación con la 

sostenibilidad y a elaborar memorias al respecto. Sirve para ayudar a las 

Pymes a comprender y aplicar la Guía G3 (2006) de GRI, siendo 5 sus 

contenidos claves: preparación (formas de preparar la organización para 

llevar a cabo el proceso), identificación de los principales grupos de 

interés, definición del contenido, supervisión (como recopilar los datos 

                                                
7 Es una institución independiente con su propia Junta Directiva y base en Ámsterdam, que creó el primer 
estándar mundial para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean 
evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Disponible en: 
http://www.globalreporting.org/Home.  
8 Estos beneficios se pueden resumir en: (empresa 1) mejoras operativas y de gestión; capacidad de 
comparar la actuación y la mejora de la reputación; mejor comunicación con los stakeholders; promoción 
del desarrollo empresarial por medio de prácticas sostenibles; estímulo para que otras empresas informen 
también de su ejercicio económico, social y ambiental. (empresa 2) mejor comprensión de sus impactos y 
de cómo ajustarlos para ahorrar costos. (empresa 3) diferenciación de la competencia (las comunicaciones 
relativas a la comunidad les ayudan a diferenciarse de sus competidores). (empresa 4) herramienta de 
ventas única de diferenciación respecto a la competencia; animar a los grupos de interés de la región a 
cooperar con la sostenibilidad. (empresa 5) influye positivamente en los clientes; sirve de catalizador para 
medir la actuación, para identificar áreas susceptibles de mejoras y establecer objetivos sólidos para 
continuar progresando.  



necesarios para informar sobre indicadores), y elaboración de memoria 

final (formatos, redacción y conclusiones). 

4.- Instituto Ethos: Es una asociación de empresas interesadas en desarrollar sus 

actividades de manera socialmente responsable, en un proceso permanente de 

evaluación y mejora. Su misión es extender la RSE, en distintos ámbitos en los que 

interactúan las empresas brasileñas. En 2007, publica a través del Instituto Argentino de 

Responsabilidad Social Empresarial (IARSE) una herramienta de autoevaluación y 

planeamiento, denominada: Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial para 

Pymes9. Además, esta herramienta ofrece a las Pymes un contenido estructurado paso a 

paso para la elaboración de una memoria que sirva para expresar los valores de la 

empresa, respetarlos y actuar con transparencia. Así, el IARSE y el Instituto ETHOS 

abordan la Responsabilidad Social Empresarial tomando en cuenta siete grandes 

dimensiones: Valores y Transparencia, Público Interno, Medio Ambiente, Proveedores, 

Consumidores y Clientes, Comunidad, Gobierno y Sociedad. 

5.- SA SA800010: La Social Accountability 8000 (SA 8000) es una norma dedicada a 

mejorar el ambiente de trabajo y evitar la explotación laboral, a través de la aplicación 

voluntaria de estándares de trabajo en las empresas, combinados con verificaciones 

independientes e informes públicos. Consideramos importante su mención porque es 

una norma que normalmente exigen las grandes empresas a sus proveedores 

(normalmente Pymes) para la promoción y evaluación de sus buenas prácticas y del 

impacto de la RSE en el clima laboral. En 2008, se publica un Documento Guía SA8000 

que ayuda a explicar la Norma SA8000, así como a implementar sus requisitos, 

proporciona ejemplos de métodos para verificar el cumplimiento y sirve como manual 

para los auditores y para las empresas que buscan la certificación a la Norma. 

6.- EMAS11 (Esquema de Gestión Ecológica y Auditoría de la Unión Europea – 

European Union´s Eco-Management and Audit Scheme-), es una herramienta de gestión 

para empresas y otras organizaciones con el fin de evaluar informes y mejorar su 

desempeño medioambiental. Está abierta a todos los sectores económicos, incluyendo 

los servicios públicos y privados. La participación es voluntaria y se extiende a 

organizaciones que operan dentro de la Unión Europea y en el Área Económica Europea 

                                                
9 Disponibles en: http://www.iarse.org/new_site/site/index.php?put=indicadores (última consulta se 
realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
10 Disponible en: http://www.oei.es/salactsi/rtsc8000.pdf (última consulta se realiza a fecha 26 de mayo 
de 2010). 
11 Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (última consulta se realiza a fecha 
26 de mayo de 2010). 



(EEA). Para poder participar en esta iniciativa, en su página web se cuenta con el 

documento titulado “Pasos para la Certificación”, que proporciona a las empresas una 

serie de ventajas que se traducen en una serie de incentivos: utilización del logotipo 

EMAS; sistemas técnicos de apoyo a las Pymes; apoyos a la contratación pública y 

cumplimiento de requisitos ambientales. Así se ha encontrado en la revisión a la 

literatura, que muchas Pymes utilizan esta memoria para mostrar como se diseñan los 

programas para mejorar constantemente su comprensión de los impactos económicos, 

ambientales y sociales y para buscar fórmulas creativas de gestionarlos para la mejora 

de la empresa y de los grupos de interés.  

Dentro de las iniciativas publicadas por instituciones públicas de España, hay 

que destacar el esfuerzo que se está realizando por acercar estas prácticas de gestión al 

ámbito de las Pymes. En esta línea se creó, en marzo de 2005, el Foro de Expertos en 

RSE, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Como resultado de este 

grupo de trabajo surge dos años después el documento “las políticas públicas de 

fomento y desarrollo de la RSE en España”12, en el que se pone de manifiesto la 

necesidad de desarrollar políticas que promocionen e incentiven a las Pymes a 

incorporar actividades de RSE en su gestión.  

Por otro lado, FORETICA, una asociación de empresas y profesionales de la 

RSE líder en España que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la 

responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y herramientas 

útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible, 

contribuye a este propósito con la publicación del SGE 2113 (Sistema de Gestión Ética y 

Socialmente Responsable), que se establece como la primera norma europea que 

constituye los requisitos que debe cumplir una organización para integrar, de forma 

voluntaria, en su estrategia y gestión la Responsabilidad Social partiendo de modelos 

consolidados como los de calidad y medioambiente, a los que enriquece a través de una 

visión multistakeholder. De esta manera sistematiza las relaciones con nueve grupos de 

interés (Alta Dirección, clientes, proveedores, personal que integran la organización, 

entorno social, entorno ambiental, inversores, competencia, y administraciones 

Públicas), para los que dispone unos criterios que son desarrollados por un Código de 

                                                
12 Disponible en: http://www20.gencat.cat/docs/treball/11%20-
%20Responsabilitat%20social/Documents/Arxius/doc_39318195_1.pdf (última consulta se realiza a 
fecha 26 de mayo de 2010). 
13 Disponible en: http://www.sge21.foretica.es/es/index.asp?MP=7&MS=25&MN=1 (última consulta se 
realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
 



Conducta y supervisados por un Comité de Ética. En el I Congreso de la 

Responsabilidad Social de las pequeñas y medianas empresas organizado por la 

asociación Eticentre en Octubre del 2008, FORÉTICA presentó la SGE 21:(2008) como 

herramienta que permite a todo tipo de organizaciones, independientemente de su 

tamaño, gestionar su responsabilidad social. 

Otra de las iniciativas estatales surge en 2006, a través del Ministerio de 

Industria y Comercio que ha dado lugar al estudio denominado “El papel de la 

administración en la promoción de la RSE en las Pymes”14 en el que se estudia la RSE 

en las Pymes como Bussiness Case, se analizan tres modelos de intervención pública 

(Reino Unido, Italia y Suecia) y se hacen una serie de recomendaciones para una 

política pública de promoción de la RSE para las Pymes. En esta misma línea, en 2009, 

este mismo organismo publica “RSE Y PYME: Del discurso a la implementación. Una 

perspectiva europea”15 , este texto recoge las principales políticas públicas para acercar 

la RSE a las Pymes desarrolladas en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Grecia, 

Italia, Países Bajos y Reino Unido, y analiza las líneas centrales subyacentes. Tres ejes 

principales articulan el discurso: el desarrollo sostenible, la adscripción a la definición 

de RSE dada por la Comisión Europea (2001) y el vínculo de ésta con la 

competitividad. Se muestra, además, la necesidad de establecer estas políticas desde la 

confluencia de aproximaciones entre la Administración Central, la Regional y las 

organizaciones intermedias; y se presentan las iniciativas desarrolladas, particularmente 

centradas en la promoción del concepto, el desarrollo de herramientas de gestión y la 

realización de actuaciones complementarias, como la formación y la investigación. Por 

otro lado, con el objeto de acercar de manera específica el concepto de RSE a las 

pequeñas y medianas empresas, sensibilizarlas acerca de la importancia de incorporarla 

en sus prácticas empresariales, así como hacerles llegar las ventajas competitivas que se 

derivan de esta integración, el 22 de marzo de este año, el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, aprobó un nuevo programa para la concesión de ayudas a estas 

empresas bajo el nombre de “Iniciativa RSE-PYME”16. La convocatoria se lanzó el 

pasado 05 de abril, siendo la finalidad última de esta Iniciativa mejorar la 

                                                
14 Disponible en: http://www.proxectos.com/public/resources/re/bs/000312-estudioRSC.pdf (última 
consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
15 Disponible en: http://www.ipyme.org/Publicaciones/RSE-PYME.pdf  (última consulta se realiza a 
fecha 26 de mayo de 2010). 
16 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/05/pdfs/BOE-A-2010-5462.pdf (última consulta se 
realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 



competitividad de las Pymes a través de la incorporación de la RSE en sus estrategias 

empresariales. 

Otras de las actuaciones para el fomento e impulso de la RSE son las 

establecidas por la Dirección General de Pymes (DGPYMES)17 a través del programa 

de microcréditos para mujeres emprendedoras y empresarias, subvenciones a Pymes 

para la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental, así como 

para proyectos de innovación en eficiencia energética a través del Programa 

InnoEmpresa, préstamos a Pymes innovadoras de sectores relacionados con el 

medioambiente, las energías renovables, la biotecnología, la salud y/o la economía 

social, a través de la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA). Otras de las 

medidas de la DGPYMES ha sido la publicación del estudio “RSE Pymes. Perspectiva 

Europea”, en el cual se realiza un análisis de las principales políticas públicas 

desarrolladas en Europa para apoyar la integración de las prácticas RSE en las Pymes.  

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de las 

empresas, así como proteger el medio ambiente surge en España también diferentes 

herramientas para la certificación y normalización de la RSE. Destaca AENOR 

(Asociación Española de Normalización y Certificación), que en 2005 desarrolla su guía 

que desarrolla un sistema de gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa 

(RSE)18 para que ésta sea implantada de forma sencilla en las compañías. Esta guía 

pretende ayudar a las empresas, de cualquier tamaño, forma jurídica o ámbito sectorial, 

a establecer sus criterios de actuación sobre RSE, teniendo en cuenta sus 

especificidades, así como contribuir a que las empresas sean sostenibles y a que puedan 

tomar las medidas para serlo. Supone un referente expreso especialmente para las 

PYMES, aunque al ser una Guía no es certificable. 

En 1993, se crea y desarrolla en el seno del comité ISO, TC – 207, de gestión 

Medioambiental, la ISO 1400119. Sin embargo, pasó a ser norma española (UNE-

                                                
17 Disponible en: http://www.ipyme.org/es-
ES/CreacionEmpresas/Responsabilidad/Paginas/ResponsabilidadSocialenlaEmpresa.aspx (última 
consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
 
18 Disponible en: 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/responsabilidad/admin/biblio/descargar.php?id=116 (última 
consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
19 Las normas ISO organizan un sistema que puede ser usado por empresas de todos los tamaños y tipos, 
en todo el mundo. Destacamos las normas ISO 9000, ISO 26000. Estos estándares pueden ser aplicables a 
todos los sectores de la empresa por lo que pueden ser implementados en toda la organización o solo en 
partes específicas de la misma (producción, ventas, administración, depósitos, transporte, desarrollo, etc.). 
No hay una actividad industrial o de servicios específica para aplicar estas normas.  



ENISO 14001) en octubre del 96 y forma parte de una familia de normas de las cuales 

es la única certificable. Los requisitos que se establecen para su aplicación son los 

siguientes: definir, desarrollar e implantar una política medioambiental; establecer 

objetivos y metas medioambientales; desarrollar programas medioambientales; evaluar, 

controlar y minimizar los riesgos medioambientales que la empresa genera; cumplir con 

los requisitos medioambientales establecidos en la Legislación; y evaluar 

periódicamente la eficacia del sistema. En 2002, la Confederación de la Pequeña y 

Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME) y el Gobierno de Aragón, con la colaboración 

de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) publican una guía 

para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO: 14001 en la Pyme20, con el objetivo de 

ayudar a estas empresas en su acercamiento a estos sistemas de gestión, mejorar su 

comportamiento medioambiental, satisfacer las exigencias y/o expectativas de las partes 

interesadas y recoger los beneficios que una efectiva gestión medioambiental 

proporciona. Además, en esta guía se pueden encontrar ejemplos prácticos de 

situaciones reales. A pesar de ser española, la norma ISO 14001 se aplica en muchas 

Pymes europeas, como es el caso de Austria (Szlávik, Pálvölgyi, Csigéné Nagypál y 

Füle, 2006). 

Además de algunas de las iniciativas ya mencionadas, en cada una de las 

comunidades autónomas también se están emprendiendo iniciativas (bien 

administrativas o de organismos privados) y acciones de promoción o apoyo en materia 

de RSE para Pymes21. Desde el ámbito privado, también es importante poner de 

manifiesto diferentes iniciativas llevadas, tanto a nivel autonómico como estatal, para 

impulsar el fomento de las prácticas responsables entre las Pymes. Concretamente, por 

la importancia de los órganos que las llevan a cabo y la divulgación que estas han tenido 

hacemos referencia a siete: 

1.- Caja Navarra (Can)22, la cual se centra en potenciar la difusión de las prácticas 

socialmente responsable realizadas por las Pymes. Para ello ha elaborado las Memorias 

de Responsabilidad Social Corporativa e Informes de Acción Social de más de 1.900 

empresas. El objetivo de esta iniciativa es la de poder difundir las prácticas que aportan 

                                                
20 Disponible en: 
http://www.usc.es/cpca/WebReacciona/ficheros/gestionmedioambiental/SGMA/sgma_docu9.pdf 
http://www.xertatu.net/ca_index.asp (última consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
21 La mayor parte de estas iniciativas pueden encontrarse en la Guía de la Responsabilidad Social 
Corporativa para las Pymes, llevada a cabo por el Observatorio de RSC y la Fundación El Monte. 
Disponible en: http://www.fundibeq.org/iberoamericasostenible/memorias/observatorio_rsc.pdf 
22 Disponible en: http://www.cajanavarra.es/es/ (última consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 



valor añadido a las Pymes, dar a conocer a cada cliente el beneficio social que genera en 

su relación financiera con la entidad y elegir los proyectos sociales que quiere apoyar. 

2.- Xertatu23: Es una iniciativa liderada por el Departamento de Innovación y 

Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya a favor de la Responsabilidad 

Social de las Pymes de esta provincia. Xertatu desarrolla múltiples actuaciones de 

fomento de la RSE con otras instituciones, entre éstas se encuentran la Cámara de 

Comercio de Bilbao, la Universidad de Deusto, la Confederación Empresarial de 

Vizcaya (CEBEK), diversas entidades no lucrativas, sindicatos, así como empresas 

públicas y privadas. Entre las actuaciones que, hasta ahora ha llevado a cabo se 

encuentra la de asesoramiento en materia de RSE. Otra de las medidas que se ha llevado 

a cabo es la elaboración de una metodología de apoyo para que las empresas puedan 

gestionar su responsabilidad social, orientando y promocionando un conjunto de 

herramientas para que puedan avanzar, de manera sencilla, en todos o algunos de los 

procesos de gestión de las áreas y actuaciones con impacto económico, social y 

medioambiental que componen la RSE. 

3.- RSECat24, es una herramienta electrónica para conocer los principales recursos 

electrónicos relacionados con la responsabilidad social (RSE) de las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes). RSCat recoge el trabajo elaborado por ocho socios 

(Consejerías del gobierno de la Generalitat de Catalunya más directamente involucradas 

en el desarrollo de la RSE (Economía y Finanzas; Trabajo; Medio Ambiente y 

ACC1Ó); la Diputación de Barcelona; las dos patronales de Pymes más significativa 

(Pimec y Cecot) y las dos organizaciones sindicales (CCOO y UGT), con el apoyo y el 

impulso académico de ESADE) del proyecto Marco catalán de la responsabilidad social 

de la empresa (RSE) en las Pymes coordinado por Josep M. Lozano, David Murillo, 

Sophia Kusyk. Esta herramienta ofrece un conjunto de publicaciones, informes y 

herramientas útiles para aquellas Pymes que deseen profundizar en el concepto de RSE, 

quieran conocer que están haciendo otras empresas, y/o pretendan incorporar elementos 

de responsabilidad social dentro de su empresa. Su objetivo es hacer amable, accesible y 

viable la gestión de la RSE entre las Pymes. Como es lógico, una herramienta como ésta 

no puede considerarse nunca definitiva, pero sí permite que una empresa, un organismo 

público o académico tengan una buena visión de conjunto de gran parte de la 

                                                
23 Disponible en: http://www.xertatu.net/ca_index.asp (última consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 
2010). 
24 Disponible en: http://www.rscat.cat/Home/_7tNiuWK66V3TKavbFbsdYAGSRcSo16hRrfRzCq-NyrA 
(última consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010).  



información disponible hoy en día y puedan profundizar específicamente, cuando sea 

necesario, en un determinado aspecto o aproximación a la RSE de las Pymes. 

4.- La patronal Catalana de Pymes (CECOT)25 es una asociación empresarial 

multisectorial, integrada por una gran diversidad de gremios y asociaciones 

empresariales, que presta directa o indirectamente los servicios más avanzados para 

fomentar la competitividad de autónomos, microempresas, Pymes y grandes empresas. 

Con el fin de acercar las herramientas de la RSE a las PYMES, en el periodo 2007-2008 

llevó a cabo el proyecto Cores, en el que se consiguió que las empresas participantes 

mejorasen su relación con sus públicos relacionados y dispusieran de mayor visibilidad 

gracias al plan de comunicación desarrollado en el marco del proyecto; en el 2009 se ha 

impulsado el proyecto Cores II, cofinanciado por la Dirección General de Política de la 

Pyme (Ministerios de Industria, Turismo y Comercio) a través del programa 

Innoempresa Supraregional. Los objetivos del proyecto fueron: mejorar el 

comportamiento ambiental y social de las empresas; promocionar y fomentar el 

concepto de Responsabilidad Social; alienar las estrategias de RSE de las empresas con 

las políticas públicas y ofrecer herramientas para la gestión del cambio. Del trabajo 

realizado se desprenden, que la memoria anual de actividad es la principal herramienta 

de comunicación utilizada por las Pymes participantes para comunicar a los grupos de 

interés su desempeño, seguido de la página web como canal para transmitir los valores 

de la empresa. 

5.- La Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)26 trata de recoger las 

experiencias y esfuerzos que las empresas están realizado en materia RSE, así como 

acompañar a las organizaciones en la promoción de la innovación en un estudio de 

situación y Plan Director de RSE que comprende un conjunto de iniciativas tendentes a 

una mayor sensibilización, conocimiento, valoración y divulgación de las buenas 

prácticas de RSE. La puesta en marcha de este plan está generando una serie de 

actuaciones concretas por parte de dicha confederación, como la elaboración de un 

cuestionario de opinión, a través de cuya interpretación de resultados se podrá analizar 

su planteamiento de RSE. 

6.- La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Agencia Andaluza del 

Voluntariado, adscrita a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía también 

                                                
25 Disponible en: http://www.cecot.es/rsp/castellano.htm  (última consulta se realiza a fecha 26 de mayo 
de 2010). 
26 Disponible en: http://www.crea-rsc.es/  (última consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
 



están colaborando de forma activa, con la finalidad de fomentar la acción social y 

solidaria de carácter voluntario en el seno de la iniciativa privada. Desde sus inicios 

(2005), los avances y la implicación de las empresas andaluzas han sufrido un notable 

incremento, es por ello que en el año 2009 se elabora el directorio de iniciativas sociales 

y solidarias27 de carácter voluntario que realizan las empresas andaluzas y en el que se 

establece una primera aproximación o estimación del impacto económico que puede 

llegar a tener estas actividades. 

7.- La Cámara de Comercio de Valencia, junto con Bancaja, Iberdrola e Intercontrol 

Levante elaboraron en 2009 los “Cuadernos de trabajo de Responsabilidad Social 

Empresarial para Pymes”28 fruto del acuerdo entre las tres instituciones para desarrollar 

de manera conjunta actividades en materia de RSE en el ámbito de la economía 

valenciana. La guía está dirigida a las pequeñas y medianas empresas y muestra cómo 

se pueden sistematizar y gestionar las diferentes actuaciones que se realizan en el 

ámbito empresarial sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de las 

actividades, productos y servicios, y establecer objetivos y planes de mejora que 

permitan el desarrollo continuo del modelo. Además este año, han elaborado tanto una 

Guía titulada “La comunicación en RSE” con el objetivo de descubrir a las empresas un 

camino llano para comunicar la RSE y ponerla en valor como un portal Web para 

facilitar la comunicación de las actuaciones que una empresa, especialmente Pyme, 

puede realizar de manera sencilla. Ambas iniciativas fueron presentadas hace escasos 

días en la Cámara de Valencia.  

 

3. Estado de la investigación sobre RSE en Pymes en el ámbito internacional.  

3.1. Metodología 

Al igual que en otros ámbitos de la gestión empresarial, la mayor parte de la 

investigación empírica, en este caso sobre responsabilidad social, se ha concentrando en 

el ámbito de las grandes empresas (Fuller y Tian, 2006). No obstante, a excepción de 

algunos estudios29, aunque se sigue repitiendo en muchos trabajos que la investigación 

                                                
27 Disponible en: http://www.cea.es/voluntariadosocial/directorio_III.pdf (última consulta se realiza a 
fecha 26 de mayo de 2010). 
28 Disponible en: 
http://bancaja.es/promociones/bancaja_rse_Pymes/camara_cuaderno_rseNo1_definitivo.pdf (última 
consulta se realiza a fecha 26 de mayo de 2010). 
29 En la literatura de la RSE, cada vez se presta una mayor a las PYME. La investigación de la RSE en las 
PYME es pertinentes por lo menos dos razones. En primer lugar, las PYME representan el 99% de la La 
Unión Europea (UE) de las empresas. En segundo lugar, las prácticas de RSE en las PYMES son 
significativamente diferentes de los establecidos para las grandes empresas, debido a las peculiaridades de 



en el contexto de las pequeñas y medianas empresas es escasa (Vyakarnam et al., 1997; 

Spence et al., 2000; Schaper and Savery, 2004; Perrini et al., 2006 y Sweeny, 2007), el 

aumento en los últimos años ha sido muy significativo (Fisher et al., 2006), donde la 

mayor dificultad de acceder y conocer la misma se encuentra en la amplia variedad de 

revistas en las que se publican este tipo de trabajos. 

Para llevar a cabo el análisis cualitativo sobre la producción científica de un 

determinado tema de investigación se ha de proceder a un análisis de la cantidad de 

artículos publicados en diferentes revistas científicas (Fernández, 1998). En efecto, la 

identificación de la productividad científico-pedagógica de una disciplina académica 

cualquiera requiere el estudio de los distintos trabajos que han sido publicados al 

respecto, empleando para ello la metodología bibliométrica. Según Carrizo (2000), lo 

que actualmente se conoce como bibliometría se deriva del término Bibliografía 

Estadística aplicado por Hulme en 1923, el cual se basaba en la necesidad de efectuar un 

recuento de las publicaciones existentes que empezaba a ser inasequible a los 

investigadores, debido al gran volumen que estaba alcanzando, si bien es verdad que la 

cantidad no es el principal problema en el tema que nos ocupa, sino su dispersión en 

medios de publicación. 

En base a las aportaciones de Pritchard (1969), la bibliometría es la ciencia que 

estudia la naturaleza y curso de una disciplina por medio del cómputo y análisis de las 

distintas facetas de la comunicación escrita, mientras que la metodología bibliométrica 

se ocuparía del análisis cuantitativo de determinadas variables presentes en un texto 

publicado, con el fin de acercarse a la situación de un campo científico en un tiempo 

determinado: problemas que en él dominan, autores más relevantes y estructura social e 

intelectual subyacente en dicho campo. En suma, la bibliometría hace referencia al 

estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, dispersión y utilización de la 

bibliografía empleada en una ciencia.   

La aplicación exacta y correcta de la metodología bibliométrica al conjunto de 

trabajos que conforman la investigación efectuada sobre un determinado tema de 

estudio requiere el examen de las principales variables relativas a la investigación 

bibliométrica. Siguiendo las propuestas de Pérez-Serrano et al. (2008) las principales 

variables a estudiar en un análisis bibliométrico son las siguientes:  

                                                                                                                                          
las Pymes. Por ejemplo, la mayoría de las PYMEs están directamente gestionadas por los propietarios, 
están estrictamente ligadas a socios comerciales y a la comunidad local, y carecen de recursos y apoyo 
para aplicar la RSE. Estos aspectos afectan en gran medida las prácticas de responsabilidad social de las 
Pymes (Ciliberti et al., 2008). !



- Títulos de las revistas en los que han sido publicados los artículos 

- Autores más productivos 

- Contenidos relevantes sobre los que han tratado los documentos 

- Índice de colaboración en las publicaciones 

- Centros o instituciones que han intervenido en las publicaciones 

- Principales idiomas en los que han sido publicados los trabajos 

- Año de publicación de los trabajos 

- Tipo de trabajo realizado 

Si nos ceñimos a nuestro objeto de estudio, sería interesante determinar la muestra 

de revistas científicas que conformarán la base del estudio bibliométrico. En efecto, al 

objeto de averiguar el estado en el que se encuentra la responsabilidad social en las 

Pymes en términos de investigación, hemos decidido centrar nuestro análisis 

bibliométrico en revistas científicas encuadradas en el ámbito de las Ciencias Sociales y 

que estén indexadas en las bases de datos ABI, Science Direct o LATINDEX, hasta el 

año 201030, además de aquellas otras publicaciones, en revistas que cumplan, al menos, 

con los siguientes indicios de calidad: 

- Identificación de comités editoriales y científico 

- Instrucciones a autores 

- Informa sobre el proceso de evaluación y sumarios 

- Títulos de los artículos 

- Palabras claves. 

- Proceso de revisión ciego. 

Este análisis nos ha permitido seleccionar las revistas con trabajos de corte 

empírico centrados en los ámbitos de la responsabilidad social y/o ética empresarial, los 

cuales han sido enmarcados en las empresas de reducida dimensión. La aplicación de 

los anteriores filtros nos ha llevado a la identificación de 56 trabajos de investigación 

empírica de la responsabilidad social en el ámbito de las Pymes. 

 

3.2. Análisis de la Investigación 

En el gráfico 1, donde se pone de manifiesto la distribución por años de 

publicaciones relacionadas con nuestra base de estudio, se denota que el mayor auge 

aparece en la última década. Así pues, el primer trabajo desarrollado en esta materia se 

                                                
30  Sólo  han podido ser revisados los trabajos publicados hasta el primer cuatrimestre del año 2010. 



debe a Senvinek (1992), donde el tema central se basa en el estudio de la ética 

empresarial y los procesos de toma de decisiones; en concreto, realiza un análisis de las 

actitudes éticas de los negocios en relación a los atributos personales de los miembros 

de la organización. Siguiendo con la evolución temporal, se pone de manifiesto como a 

partir de 2005, y con la excepción del 2007, se comienza una serie progresiva y 

creciente de la mayor presencia de trabajos en este campo, coincidiendo con la entrada 

en vigor del Protocolo de Kyoto (febrero de 2005)31 y la difusión por el Global 

Reporting Initiative de la Guía para la evaluación del desempeño económico, social y 

ambiental de las Pymes, alcanzado el punto máximo de publicaciones, del período 

considerado, el año 2009. 

 

Gráfico 1: Evolución de las publicaciones en materia de RSE en PYME (en términos absolutos). 
*Sólo se han considerado las publicaciones empíricas del primer cuatrimestre del 2010. 
 

A pesar del auge en este campo de estudio, podemos apreciar que la 

investigación abarca múltiples direcciones debido a la carencia de un paradigma 

claramente establecido. Estas conclusiones pueden ser extraídas del gráfico 2, donde se 

observa que de los tópicos tratados en los diferentes trabajos, la mayor parte se 

concentran en el denominado “RSE general” (22,95%), cuyo punto en común es el 

estudio de las actitudes, comprensión y gestión de la RSE en las Pymes, destacando las 

características que hacen que este tipo de organizaciones sean diferentes a las grandes 

empresas, de lo que se extrae que las políticas de RSE aplicadas a las grandes empresas 
                                                
31 El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
tiene por objetivo la promoción del objetivo sostenible mediante la reducción de emisión de gases que 
causan el calentamiento global. 
 



no pueden ser una simple transferencia a las de reducido tamaño (Jenkins 2004, 2006; 

Fisher et al., 2009; Spence et al. 2003; Sweeny, 2007; Von Weltzien et al. 2009; 

Pedersen, 2009; Jamali, 2008).  

En segundo lugar, el tema más discutido hace referencia a la cooperación entre 

diversas instituciones, públicas o privadas, redes y socios comerciales con las Pymes, es 

lo que ha sido denominado como “Capital Social” (13,11%).  

En tercer lugar, aparecen tres líneas de investigación, con igual presencia: i) 

“Barreras y Aceleradores” (11,48%), esto es, comportamientos o circunstancias que 

potencian o no el desarrollo de políticas de RSE en las Pymes, ii) “Ética y toma de 

decisiones” (11,48%), es decir, principios y valores que inciden en que la gestión de la 

empresa sea llevada a cabo de forma socialmente responsable, y iii) “Comunicación y 

difusión” (11,48%), en este caso hacemos referencia a la forma de divulgación  interna 

y externa de las prácticas de RSE. 

También se hace necesario destacar los trabajos relativos a “Responsabilidad 

Ambiental” (8,20%), centrados en los sistemas de prevención, identificación y 

evaluación de actividades de impacto ambiental, “Estrategias e instrumentos” (6,56%) 

para el desarrollo e implantación de la gestión socialmente responsable, 

“Competitividad” (4,92%), dónde se han incluido los trabajos que tratan de contrastar 

cómo las como las iniciativas de RSE han generado valor o mejorado la competitividad, 

y “Cadena de suministros” (3,28%), donde se han incluido aquéllos que analizan la 

relaciones con los proveedores, estrategias relacionadas con el empleo, presiones 

externas, etc. 

Por último, hemos incluido en el apartado de “Otros” (6,56%) aquellos trabajos 

que bien sea por su escaso peso dentro de los temas tratados o por la singularidad del 

tema estudiado no hemos podido ubicarlos en otros apartados, en este caso hacemos 

referencia a estudios sobre tamaño, sobre el efecto en los países en vías de desarrollo, 

etc. 

 



 
Gráfico 2: Materias de estudio de las publicaciones en materia de RSE en PYME. 

 

Si analizamos los países que han mostrado una mayor preocupación por este tipo 

de estudios, también pueden apreciarse importantes diferencias. Efectivamente, tal 

como se muestra en el gráfico 332, la mayor parte de los trabajos se han centrado en el 

Reino Unido (24,59%), seguido por España (19,67%), Italia (11,48%), Latinoamérica 

(6,56%) y Norteamérica (8,20%), lo que pone de manifiesto un desarrollo desigual de 

esta problemática en los distintos países. 

 

 
Gráfico 3: Ubicación de estudios en materia de RSE en PYME por países. 

                                                
32 En este gráfico hay que establecer dos consideraciones: i) El apartado “Otros” recoge aquellos países 
que sólo tienen un estudio, éstos son, Finlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Líbano y Países Bajos,  ii) El 
número de países es superior al número de publicaciones, ya que en cuatro de los trabajos revisados son 
estudios comparativos entre diferentes países; concretamente, las comparaciones han sido realizadas entre 
Alemania y Reino Unido, España y Reino Unido, Países Bajos y Reino Unido e Italia, Noruega y Reino 
Unido. 



Otro de los aspectos que hemos considerado a la hora de llevar a cabo un estudio 

de esta naturaleza ha sido el análisis de las revistas dónde se publican estos trabajos. 

Coincidimos con Cox (2009), al afirmar que uno de los principales problemas en reunir 

la literatura se basa en la escasa especialización de éstas, por lo que hemos denotado un 

amplio espectro de revistas, las cuales no se limitan a publicaciones específicas en este 

campo de estudio. En este sentido, con el objeto de limitar los trabajos a analizar, sólo 

hemos considerado los trabajos con una base empírica de rigor, con independencia de la 

revista en la que se encuentre publicada. A partir de de esta consideración se ha 

detectado una mayor presencia de revistas de índole internacional (gráfico 4); 

concretamente, la revista “Journal of Business Ethics” es la que presenta mayor número 

de aportaciones en esta área (48,21%), seguida de la revista “Business Ethics: A 

European Review” (19,64%). Hay que destacar que la mayor presencia de la revista 

“Business Ethics: A European Review” se debe a la publicación en el año 2009 de un 

número especial sobre responsabilidad social en el campo de las empresas de reducida 

dimensión. A pesar de que más del 65% de las publicaciones se concentran en las dos 

revistas anteriormente reseñadas, hay que destacar el apartado de “Otros” (26,79%), 

donde la disparidad de publicaciones encontradas en diferentes revistas ha sido el 

criterio para su inclusión en un único apartado. Concretamente, en este epígrafe se 

recogen las siguientes revistas: “International Journal Sustainable Economy”, “Supply 

Chain Management: An International Journal”, “Business Strategy and the 

Environment”, “Journal of Corporate Citizenship”, “Business Ethics Quarterly”, 

“Journal of Cleaner Production”, “Journal of Small Business and Enterprise 

Development”, “RS-SAR”, “Revista Europea de Dirección y Economía de Empresa” y 

“Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa”. 

 



 
Gráfico 4: Ubicación de estudios en materia de RSE en PYME por países. 

 

En un análisis más detallado, tras verificar las revistas preferentes dónde se 

llevan a cabo la mayor parte de las publicaciones, el siguiente paso que se ha 

considerado es el estudio de la metodología empleada para llevar a cabo estos trabajos. 

Para ello, el gráfico 5 nos muestra que principalmente el sistema de recogida de datos ha 

sido a través de entrevistas personales (43,86%), ya sean estructuradas o no, a través de 

cuestionarios (38,60%) o una combinación de ambos métodos. Aunque éstas prácticas 

han sido las más habituales, no son las únicas, ya que el estudio de casos (10,53%) y el 

análisis de contenidos33 (7,02%) son otras de las metodologías que también han sido 

empleadas en este campo. 

 

 
Gráfico 5: Ubicación de estudios en materia de RSE en PYME por países. 

 

                                                
33 El análisis de contenido consiste en el estudio y comparación de la información de sostenibilidad 
publicada. 



Una vez analizados tanto el número de publicaciones por año, revistas en las que 

se encuentran editadas, la metodología habitualmente usada y los tópicos tratados, el 

siguiente paso sería el de llevar a cabo un análisis de los resultados de investigación 

obtenido en dichos trabajos. Para ello, hemos dividido los resultados en dos bloques: i) 

los relativos a barreras y aceleradores de RSE en Pymes y, ii) las actividades llevadas a 

cabo en este ámbito.  

Cada uno de los trabajos ha sido analizados para extraer el/los resultados en los 

que concluyen. Dichos resultados fueron posteriormente clasificados en algunas de las 

categorías anteriormente descritas, de manera que un mismo trabajo puede tener 

presencia en una o ambas categorías a la vez. Una vez agrupados los ítems en cada 

categoría se ha procedido a su recuento.  

Comenzando por la categoría de resultados de Barreras (gráfico 6), los 

resultados de los 8 artículos localizados muestran que los principales obstáculos para 

implantar políticas de RSE en función del número de veces que se repiten como 

evidencia son: 

• Escasez de tiempo (11,76%) disponible para llevar a cabo actividades de RSE. 

• Escasez de Recursos (17,64%); en este sentido se hace referencia a que las 

Pymes presentan dos grandes problemas en cuanto a la insuficiencia de recursos 

financieros (11,76%) y humanos (5,88%) para llevar a cabo una gestión global 

de la RSE. 

• Visión a l/p de la RSE (11,76%) ya que los objetivos de las Pymes se centran en 

la supervivencia de su negocio; por tanto, presentan una visión a corto plazo, 

mientras que las actividades de RSE requieren una planificación a largo plazo. 

• Costes (5,88%), los gerentes de las empresas perciben las actividades de RSE 

como una fuente generadora de costes. 

• Falta de capacidades (5,88%), ya que los propietarios/gerentes perciben que no 

tienen las aptitudes y actitudes necesarias para llevar a cabo este tipo de 

actividades. 

• Escasez de apoyo (14,71%) por parte de las instituciones, públicas y privadas, 

para la implantación de la gestión de RSE. 

• Baja competitividad (5,88%) de los mercados en los cuales operan las Pymes, 

principalmente caracterizados por ser locales. 

• Falta de comunicación/difusión (8,82%) de los resultados obtenidos por las 

actividades de RSE y escasa motivación para llevar a cabo este tipo de prácticas. 



• Escaso interés por la RSE (2,03%) ya que conciben que son políticas 

circunscritas al ámbito de las grandes empresas con escaso impacto sobre las de 

reducida dimensión. 

• Barreras en la contratación (2,94%), en cuanto a que las empresas presentan 

obstáculos a la hora de calificar las ofertas en las concesiones y licitaciones 

públicas de obras y servicios dentro de su misma región. 

 

Gráfico 6: Número de publicaciones en base a las barreras detectadas. 

 

Por el contrario, dentro de los aceleradores, los factores que más inciden en estas 

prácticas vienen condicionadas por las presiones que pudieran ejercer los stakeholders 

(22,73%), tanto internos como externos, los valores personales del empresario 

(18,18%), el cumplimiento con la normativa vigente (18,18%), la necesidad de 

establecer redes de cooperación y/o compromiso con la sociedad local (18,18%), el 

impacto sobre el resultado económico de la empresa (13,64%), ya sea mediante una 

reducción de costes, sobre un incremento de los ingresos o ambas simultaneamente, y 

por la mayor flexibilidad (4,55%) de las Pymes para adaptarse a los requerimientos del 

mercado. Adicionalmente, se señalan como otro de los aceleradores los valores éticos, 

religiosos, etc. del empresario (18,18%), si bien, como se pone de manifiesto en el 

gráfico, y en los trabajos analizados, estos comportamientos van a verse influidos 

también por la presión que ejerza la familia (4,55%).  



Gráfico 7: Aceleradores. 

 

El segundo bloque de resultados hace referencia a las actividades llevadas a cabo en 

materia de RSE por las Pymes. En este caso hemos encontrado 22 trabajos, los cuales 

han sido clasificados en las siguientes actividades (gráficos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5): 

• Actividades con la cadena de suministros, entre las actividades desarrolladas se 

encuentran el desarrollo de prácticas para mejorar las condiciones de trabajo, 

establecimiento de códigos de conductas con los proveedores, monitorización o 

revisión de las actividades de RSE, políticas de puertas abiertas para 

proveedores, esto es, posibilitar a las empresas contratantes que lleven a cabo 

verificaciones de las actividades de RSE efectuadas, y formación. 

 

Gráfico 8.1: Número de publicaciones que incluyen acciones con la cadena de suministros en Pymes. 

 



Actividades con los clientes: las acciones enmarcadas en este punto hacen 

referencia a la innovación en productos y a la transparencia, entendiéndose esta 

última como una mayor claridad en los etiquetados de los productos y en los 

servicios postventa.  

 

Gráfico 8.2: Número de publicaciones que incluyen acciones con los clientes en Pymes. 
 

• Actividades filantrópicas y voluntarias, son este tipo de actividades las que 

mayor presencia tienen dentro de las actividades de RSE. En este sentido, las 

empresas potencian en gran medida las donaciones benéficas, la inversión 

educativa, el mecenazgo en actividades deportivas y/o culturales, el patrocinio a 

colegios y/u hospitales, las colaboraciones con ONGs, actividades de marketing 

vinculadas a causas benéficas, esto es, destinar parte de los beneficios y las 

ventas a causas solidarias, y la integración de grupos marginales. 

Gráfico 8.3: Número de publicaciones que incluyen acciones filantrópicas y voluntarias en Pymes. 



• Actividades medioambientales, en este apartado las acciones están centradas en 

la gestión de residuos, en el reciclaje de residuos, el uso de energía renovable, la 

reducción de consumo de agua, de la contaminación, de la emisión de gases de 

efecto invernadero y de ruidos, y, por último, en la obtención de la acreditación 

de la normativa ISO 140001/EMAS u otras medidas ambientales. 

 

Gráfico 8.4: Número de publicaciones que incluyen acciones medioambientales en Pymes. 

 

• Actividades de RSE interna En este punto se recoge todas las acciones 

encontradas relacionadas con el ámbito interno de la organización, enfocadas 

principalmente en la mejora de las condiciones de trabajo, esto es, seguridad en 

el trabajo, conciliación laboral/familiar, acciones dirigidas a la mejora de la 

salud, formación continua, comunicación interna, apoyo a asuntos personales, ya 

sean por motivos de salud, de deficiencias de formación, y gestión de Recursos 

Humanos. Si bien éstas no son las únicas, ya que caben destacar las actividades 

relacionadas con la transparencia de las políticas de RS llevadas a cabo de la 

empresa, esto es, comunicaciones de los acuerdos adoptados en esta materia a 

través de publicaciones, boletines, reuniones informales, etc., y la concesión de 

incentivos a los empleados para que éstos participen y se involucren en 

actividades solidarias. 

 



Gráfico 8.5: Acciones RSE interna en Pymes. 

 

Como resultado de la revisión, se pueden determinar una serie de factores que 

inciden positivamente en la puesta en práctica de actividades de RSE en las PYMES, 

entre las que podemos destacar: 

• Los valores éticos de los propietarios (Conill et al, 2000; Spence y Lozano, 

2000; Murillo y Lozano, 2006; Fuller y Tian, 2006; Worthington, Ram y Jones, 

2006; Muñoz et al, 2009, Nielsen y Thomsen, 2009; Hammann, Habisch y 

Pechlaner, 2009; Cox de Moura, 2009): Los trabajos que abordan esta 

problemática establecen que existe una relación determinante y positiva entre la 

participación y el desarrollo de las Pymes en aspectos sociales, éticos y 

medioambientales con las actitudes, características, valores y creencias 

personales de quien ostenta la propiedad. Además, esta relación no solo depende 

de los valores éticos del propietario sino también de la presión familiar, ya que 

la influencia familiar va a ser un factor que contribuya a llevar a cabo este tipo 

de comportamientos (Worthington, et al, 2006; Vives, 2005; Spencer et al, 2003) 

• El tamaño de la organización (Vives, Corral e Isusi, 2006; Perrini, Russo y 

Tencati, 2007; Sweeney, 2007; Ciliberti, Pontrandolfo y Scozzi, 2008; Husillo y 

Álvarez, 2008; Pedersen, 2009): En este sentido se afirma que el tamaño de la 

empresa incide de forma directa y positiva en los sistema de comunicación 

externa empleados y en el uso de instrumentos de valoración de RSE y 

comunicación de los estándares éticos, entre los que caben resaltar: i) códigos de 

conducta, ii) certificaciones ISO 9001/14001, iii) balances sociales, iv) informes 



sociales anuales y v) manuales sociales (Graafland, Van de Ven y Stoffele, 

2003; Nielsen y Thomsen, 2009).  

• La antigüedad de la empresa (Uhlaner, Goorbalk y Masurel, 2004; Fuller y Tian, 

2009). Existen evidencias de que cuanto más madura y establecida está la Pyme, 

más probabilidades tiene de llevar a cabo prácticasde RSE. La mayoría de las 

Pymes enfocan sus actividades socialmente responsables hacia sus stakeholders 

(internos y externos), esto sugiere que las empresas más antiguas han tenido más 

tiempo que las nuevas para crear relaciones de confianza y diálogo para el 

estudio de sus expectativas. Al tener una relación más estrecha y más duradera 

con sus stakeholders, las empresas más antiguas son más conscientes de que si 

no actúan de modo responsable, su legitimidad con sus grupos de interés podría 

verse afectada negativamente. 

• Otro resultado obtenido pone de relieve un escaso desarrollo de la gestión RSE 

en las Pymes (Unceta, 2005; Muñoz et al, 2009; Pedersen, 2009; Moneva y 

Hernández, 2009) debido, principalmente, a que no existe una identificación 

inmediata, por parte de los empresarios, de dicho término (Murillo y Lozano, 

2006; Sweeney, 2007), de lo que se infiere la necesidad de un mayor impulso y 

promoción, por parte de las instituciones, de estas actividades (Murillo y 

Lozano, 2006, Rivera y Muñoz, 2006; Vives, Corral e Isusi, 2006) y una mayor 

transmisión de los resultados que se están obteniendo en materia de RSE 

(Spence et al, 2000; Rivera y Muñoz, 2006; Robert et al, 2006; Jenkins, 2006; 

Murillo y Lozano, 2006; Vives, Corral e Isusi, 2006; Ciliberti, Pontrandolfo y 

Scozzi, 2008; Moneva y Hernández, 2009). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el sector va a ser un factor condicionante a la hora de extraer 

conclusiones generales, ya que la diversidad de los mismos puede ocasionar que 

los resultados puedan ser difícilmente comparables (Spence y Rutherford, 2000, 

Jenkins, 2006; Unceta, 2005), sobre todo porque son las empresas ubicadas en 

sectores más innovadores y con una mayor atención a la calidad las que son más 

proclives a desarrollar actividades de RSE (Unceta, 2005). 

• Por último, hay que señalar que aun cuando las actividades de RSE no suelen 

estar integradas en la estrategia de la empresa (Spencer y Lozano, 2000; Jenkins, 

2006; Sweeney, 2007; Nielsen y Thomsen, 2009; Muñoz et al, 2009) el mayor 

esfuerzo realizado por las Pymes se concentra en la cadena de valor (Spence y 

Rutherfor, 2000; Perrini, Ruso y Tencati, 2006; Roberts, Lawson y Nicholls, 



2006; Ciliberti, Pontrandolfo y Scozzi, 2008; Cox de Moura, 2009), en la 

satisfacción de los empleados (Spence y Lozano, 2000; Spence y Rutherford, 

2000; Marín y Rubio, 2008a; Hammann, Habisch y Pechlaner, 2009; Muñoz, et 

al, 2009) y en las donaciones a la sociedad (Vives, Corral e Isusi, 2006; Marín y 

Rubio, 2008a, 2008a; Muñoz, et al, 2009)  

 

4. Conclusiones 

 Con el presente trabajo sólo hemos pretendido hacer una contribución modesta a 

la investigación sobre responsabilidad social en el ámbito de las pequeñas y medianas 

empresas al objeto de poner de manifiesto los principales resultados alcanzados en este 

ámbito, lo cual sirva de base tanto para orientar la agenda futura de investigación sobre 

este ámbito como servir de guía para aquellos investigadores que quieran introducirse 

en esta línea de investigación. Por otra parte, en este apartado de conclusiones, más que 

hacer un resumen redundante de lo ya recogido en apartados anteriores del trabajo, nos 

gustaría, y en función de los mismos, hacer algunas recomendaciones sobre los tópicos 

que creemos de mayor interés y utilidad a ser reforzados tanto en la futura agenda 

institucional como de investigación.  

Por otra parte, habría que destacar no sólo el importante número de iniciativas 

institucionales y profesionales que se han desarrollado en España para promocionar la 

aplicación de la responsabilidad social en empresas de reducida dimensión, sino 

también el papel y la posición de nuestro país en la investigación sobre este particular a 

nivel internacional, ocupando el segundo puesto después del Reino Unido en cuanto a 

número de trabajos publicados. 

 Si bien es verdad que existe una diferencia cuantitativa y cualitativa de la 

preocupación institucional y académica entre grandes empresas y Pymes, no podemos 

desdeñar los esfuerzos dedicados a estas últimas. No obstante, aunque no ha sido el 

objeto del trabajo, y nos hemos limitado a indicar y recopilar en una primera parte del 

mismo cuáles son las principales guías e instrumentos para desarrollar la RSE en las 

Pymes, sí que observamos que su proliferación escasamente armonizada puede generar 

un cierto estado de confusión sobre cómo entender este concepto en un contexto donde 

el conocimiento sobre el mismo no es lo suficientemente alto. De hecho, las diferentes 

guías y pronunciamientos difieren en el peso que otorgan a diferentes dimensiones de la 

responsabilidad social tales como la Social, Ambiental, Empleados, Gobernanza, 



Clientes, Proveedores, etc., así como el nivel de detalle a publicar o a desarrollar en 

cada una de ellas. 

 Lo anterior, nos lleva a plantear la necesidad de ubicar en la agenda de 

investigación, no sólo el estudio de similitudes y diferencias de dichas guías y 

pronunciamientos, sino también el análisis del posible impacto que pudiera tener la 

performance social y ambiental de las Pymes en función del estándar utilizado como 

referencia, así como la elaboración de un constructo sobre responsabilidad social 

empresarial en Pymes, y las peculiaridades que pudiera tener el efecto sector, dado que 

la magnitud del impacto de una Pyme individual dependerá de las materias primas que 

utilice, las tecnologías que emplee, la cantidad y naturaleza de envases que utilice, los 

medios empleados para distribuir productos, el consumo de energía y eliminación de 

residuos, etc. (Williamson, Lynch-Wood  y Ramsay, 2006). 

 De los resultados alcanzados, nos interesaría destacar el hecho de la evidencia 

generalizada de la falta de motivación por parte de las Pymes para publicar memorias de 

sostenibilidad. Lo anterior no sólo está relacionado con la menor diversidad de los 

grupos de interés con los que operan a diferencia de las grandes empresas, sino también 

con la menor presión que ejercen otros colectivos externos y con la mayor 

comunicación que establecen  a través de mecanismos informales, dadas las relaciones 

más directas con diferentes stakeholders.  Efectivamente, la menor obligatoriedad de las 

empresas de reducida dimensión a informar sobre sus actividades y la percepción, por 

parte de sus gerentes, del coste añadido que este tipo de prácticas suponen, se han 

constituido en fuertes obstáculos a superar por parte de los gerentes/propietarios/as de 

las Pymes. Adicionalmente, existen fuertes indicios de que la gran mayoría de las 

Pymes se oponen a la formalización de la RSE con la presentación de informes 

obligatorios, dada la creencia de su escaso valor añadido y de su carácter 

contraproducente y de la convicción de que lo importante es lo que se hace y no lo que 

se publica (Fassin, 2008). Por otra parte, tienen dificultades para articular estas prácticas 

en su gestión y estrategias, así como para visualizar los resultados directos y positivos 

derivados de su aplicación, más allá de los beneficios sociales.  

Los anteriores argumentos soportan la idea de que la proliferación y la mejora de 

las prácticas de gestión socialmente responsables y su comunicación vía memorias de 

responsabilidad social no debieran venir de requerimientos normativos ni de presiones 

por parte de diferentes colectivos, sino por propuestas que faciliten y minoren los costes 

de elaboración de las memorias, así como de proyectos que ayuden a integrar la 



responsabilidad social en la gestión empresarial y a visualizar que aparte de los 

beneficios sociales, las prácticas de responsabilidad social pueden mejorar la eficiencia 

empresarial y a no asociar las mismas con costes empresariales, sino con una inversión 

que hará aumentar el capital intelectual, la reputación, la fidelidad de los clientes, la 

motivación del personal y, por tanto, la supervivencia, crecimiento y rentabilidad 

empresarial. 

Si bien una buena parte de iniciativas en este campo van orientadas a la 

publicación de memorias de sostenibilidad, lo cual no deja de ser positivo en cuanto 

contribuyen a sensibilizar y a mejorar el conocimiento de la responsabilidad social en 

las Pymes, creemos de mayor interés, y habida cuenta que la RSE no comienza ni 

termina con la publicación de una Memoria, el desarrollo de instrumentos específicos 

que permitan desarrollar estas prácticas y visualizar los posibles beneficios que se 

derivarían de las mismas, así como integrar la responsabilidad social dentro de la 

estrategia organizativa de la misma. Para ello, y como herramienta básica de gestión 

estratégica, entendemos que la implantación de un cuadro de mando integral, integrando 

la RSE en el mismo, supondría un importe avance para las empresas de menor tamaño, 

ya que permitiría hacer operativa la visión estratégica de la empresa en todos sus 

ámbitos (económico, social, ambiental) y, adicionalmente, posibilitaría analizar a través 

de indicadores, las causas-efectos que dichas actividades tienen en diferentes 

indicadores de eficiencia empresarial.  

Lo anterior está relacionado con la idea de que hablar de una RSE ligada a un 

modelo de competitividad responsable y sostenible puede ser la mejor manera de ayudar 

a que las Pymes construyan su propio itinerario en el ámbito de la RSE.(Murillo y 

Lozano, 2006) y con el hecho de que aunque el 63% de las Pymes consideran que las 

actividades de RSE crean valor a la organización, se hace evidente que éstas no son 

capaces de identificar los principales aspectos de la RSE que influyen en el 

comportamiento y eficiencia empresarial (Worthington, Ram y Jones , 2006). 

 Dado que una forma de estimular a las PYMES a ser más éticas puede ser a 

través de la legislación o haciéndoles ver que un comportamiento ético puede ser muy 

rentable (Spencer y Rutherford, 2001), creemos que un campo de investigación a 

desarrollar en el ámbito de las Pymes, no suficientemente estudiado hasta el momento, 

sería el de la aplicación del Business Case (Carroll y Shaban, 2009) o, lo que es lo 

mismo, el desarrollo y contrastación de argumentos que provean de una justificación 

racional para llevar a cabo iniciativas de responsabilidad social en las Pymes bajo una 



perspectiva económica y financiera. Sobre este particular se haría necesario investigar 

las relaciones entre actividades de RSE en las Pymes y su contribución a la mejora de 

rentabilidad y eficiencia. En definitiva, la clave para la participación e implantación de 

la RSE en las Pymes pasa por enseñarles los numerosos beneficios que estas actividades 

suponen en el negocio y poner de relieve la peculiaridad y diferenciación de sus 

características internas que puedan apoyar el éxito de la RSE.( Jenkins, 2006)  
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