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RESUMEN 

La declaración de la misión puede definirse como un documento escrito de carácter 

formal que intenta reflejar la razón de ser de la organización (Bart, 2001). La 

declaración de la misión puede ser tan corta como una frase o algo más amplia - uno o 



475 

 

dos párrafos-, e intenta comunicar los valores de la organización, su propósito, su 

identidad, sus principales objetivos e incluso a veces sus aspiraciones futuras.  

 

Las empresas se dan cuenta de que la misión puede convertirse en un importante 

instrumento de comunicación corporativa para todos sus grupos de interés, tanto 

internos como externos. Por un parte, a nivel interno, los directivos y trabajadores 

buscarán en la misión un referente para ver si sus decisiones van en la dirección 

correcta. Por otra parte, los grupos de interés externos buscarán en la misión un intento 

por comprender los principales objetivos de la empresa. Por ello la declaración de la 

misión además de ser vista como una guía que orienta a los directivos y trabajadores en 

su comportamiento y toma de decisiones (Campbell, 1997), también puede ser vista 

como un potente medio de comunicación que la empresa puede utilizar para definirse a 

sí misma ante sus distintos grupos de interés (clientes, proveedores, sociedad….). De 

modo que las empresas que no disponen de una definición adecuada y atractiva de su 

misión pierden la oportunidad de presentarse de manera favorable ante sus grupos de 

interés (David, 2009). 

 

Además, esta breve comunicación se convierte en un elemento importante para 

gestionar la identidad y la imagen de la empresa (Cheney et al., 2004). Las expectativas 

de la sociedad han evolucionada a lo largo del tiempo, ahora la sociedad ejerce fuertes 

presesiones a las empresas exigiéndoles un comportamiento más ético y responsable. 

Las empresas necesitan el consentimiento de la sociedad para poder actuar y lograr sus 

objetivos (García Marzá, 2005). En este sentido, cada vez son más las empresas que 

consideran clave la adopción de estrategias de RSE. De modo que, la misión de la 

empresa debería dar respuesta a esos cambios que se producen en la organización y en 

relación a su entorno, enfatizando las cuestiones relativas a la ética y a la 

responsabilidad social. 

 

Por ello, el objetivo de nuestra investigación es analizar si las empresas incorporan en la 

declaración de su misión aspectos relacionados con la ética y la RSE de forma explícita. 

Para conseguir nuestro propósito, empezamos realizando una revisión de la literatura 

sobre los trabajos previos en este ámbito. De ella observamos que a pesar de que existen 

numerosas investigaciones sobre la misión de la empresa, no son demasiados los 

trabajos que tratan de analizar como se incorporan las cuestiones relativas a la RSE en 
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la misión. En segundo lugar presentamos un estudio empírico aplicado a una muestra de 

empresas de distintos sectores pertenecientes al ranking del Monitor Español de 

Reputación Corporativa. Para cada una de dichas empresas se obtuvo la declaración de 

la misión a través de su web corporativa y se procedió a analizar su contenido para 

identificar si aparecían de forma explícita algunos términos relacionados con la ética y 

la RSE. En la última parte del trabajo se presentan los resultados, así como las 

conclusiones que se extraen del mismo.  

 

1. Introducción 

 

La declaración de la misión puede definirse como un documento escrito de carácter 

formal que intenta reflejar la razón de ser de la organización (Bart, 2001). La 

declaración de la misión puede ser tan corta como una frase o algo más amplia - uno o 

dos párrafos-, e intenta comunicar los valores de la organización, su propósito, su 

identidad, sus principales objetivos e incluso a veces sus aspiraciones futuras.  

 

Las empresas se dan cuenta de que la misión puede convertirse en un importante 

instrumento de comunicación corporativa para todos sus grupos de interés, tanto 

internos como externos. Por un parte, a nivel interno, los directivos y trabajadores 

buscarán en la misión un referente para ver si sus decisiones van en la dirección 

correcta. Por otra parte, los grupos de interés externos buscarán en la misión un intento 

por comprender los principales objetivos de la empresa. Por ello la declaración de la 

misión además de ser vista como una guía que orienta a los directivos y trabajadores en 

su comportamiento y toma de decisiones (Campbell, 1997), también puede ser vista 

como un potente medio de comunicación que la empresa puede utilizar para definirse a 

sí misma ante sus distintos grupos de interés (clientes, proveedores, sociedad….). De 

modo que una definición adecuada y atractiva de la misión ofrece a las empresas la 

oportunidad de presentarse de manera favorable ante sus grupos de interés (David, 

2009). 

 

Además, esta breve comunicación se convierte en un elemento importante para 

gestionar la identidad y la imagen de la empresa (Cheney et al., 2004). Las expectativas 

de la sociedad han evolucionada a lo largo del tiempo, ahora  la sociedad  ejerce fuertes 

presesiones a las empresas exigiéndoles un comportamiento más ético y responsable. 
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Las empresas necesitan el consentimiento de la sociedad para poder actuar y lograr sus 

objetivos (García-Marzá, 2005). En este sentido, cada vez son más las empresas que 

consideran clave la adopción de estrategias de Responsabilidad Social (RSE). 

 

De modo que aquellas empresas que apuestan por el desarrollo de estrategias de RSE,  

deberían ser capaces de dar respuesta a los cambios que se producen en su organización 

y en relación a su entorno, enfatizando en su misión las cuestiones relativas a la RSE. 

Además, la declaración de la misión debería ser considerada el primer paso en el 

proceso de planificación estratégica y la base o punto de partida para todas las 

actividades en la formulación de las estrategias (Abell, 1980; David, 1989). 

 

Por ello, el objetivo de nuestra investigación es analizar si las empresas incorporan de 

forma explícita aspectos relacionados con la ética y la RSE en la declaración de su 

misión. 

En los últimos años podemos encontrar una considerable cantidad de trabajos 

investigando la declaración de la misión de las empresas. Sin embargo, no son 

demasiados los que tratan de analizar como se incorporan las cuestiones relativas a la 

RSE en la declaración de la misión y visión  de las empresas (King, Case y Premo, 

2010; Robertson y Nicholson, 1996). Por ello, esta investigación se propone contribuir 

al avance de la investigación en este ámbito.  

 

Para conseguir nuestro propósito, empezamos realizando una revisión de la literatura, 

sobre los trabajos previos. En segundo lugar presentamos un estudio empírico aplicado 

a una muestra de empresas pertenecientes al ranking del Monitor Español de Reputación 

Corporativa (MERCO). En la última parte del trabajo se presentan los resultados, así 

como a las conclusiones que se extraen del mismo.  

 

2. Misión y responsabilidad social 

 

Según Bart (2001), la declaración de la misión intenta reflejar la razón de ser de la 

organización, dando respuesta a cuestiones tan vitales como: ¿Por qué existimos? ¿Cuál 

es nuestro propósito real? ¿Cómo intentamos conseguirlo? La misión también podría 

describir hacia dónde se dirige la empresa, cómo se propone llegar, cuáles son sus 
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prioridades, valores, creencias, así como la forma en que se diferencia del resto de 

empresas (Swales y Rogers, 1995; Williams, 2008). 

 

De modo que la declaración de la misión puede ser vista como una comunicación vital 

para la empresa para definirse a si misma ante sus grupos de interés incluyendo, 

clientes, trabajadores, creditores, accionistas, etc.  Dicha declaración intenta comunicar 

los valores de la organización, propósitos, identidad y objetivos básicos.  

 

Numerosas investigaciones apoyan la idea de que una declaración de la misión 

cuidadosamente construida genera múltiples beneficios organizacionales (Bart y Baetz, 

1998; Bart, Bontis y Taggar, 2001; Weiss y Piderit, 1999). Entre los más citados se 

incluyen: 

a) La declaración de la misión clarifica la dirección a seguir por la organización y 

su propósito. Una clara definición de la misión es un prerrequisito para formular  

objetivos realistas a corto y largo plazo, y elegir entre estrategias (Bart et al., 

2001)  

b) La declaración de la misión orienta la asignación de recursos de la organización. 

Proporcionando una dirección común que trasciende las necesidades 

individuales, de departamento y las necesidades transitorias; facilitando el 

proceso de toma de decisiones. 

c) La declaración de la misión estimula la comunicación con los grupos de interés 

internos e externos. La declaración de la misión puede ser un vehículo efectivo 

para la comunicación con los grupos de interés tanto internos como externos 

(Bartkus et al., 2000). 

d) La declaración de la misión describe los valores que guían e inspiran a los 

miembros de la organización.   

 

Algunos autores señalan que un considerable número de empresas están realizando 

importantes esfuerzos por definir su misión. Sin embargo, no es suficiente con definir la 

misión de la empresa sino que hay que hacer los esfuerzos necesarios para desarrollarla 

e implantarla.  

 

Como señala David (2009), algunas empresas definen su misión porque consideran que 

está de moda y que ―hay que hacerlo‖, mientras que otras empresas más proactivas, 
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sistemáticamente revisan su declaración de misión y la tratan como un documento vivo 

o dinámico. Siendo esta última una aproximación muy coherente ya que tanto las 

operaciones internas como el entorno de la empresa están constantemente cambiando.   

 

En este sentido, cada vez más,  las empresas están enfatizando los aspectos relativos a la 

RSE en la declaración de su misión.  Las empresas necesitan credibilidad, necesitan el 

consentimiento de la sociedad para poder actuar y conseguir sus objetivos (García- 

Marzá, 2005), por ello los directivos de las empresas empiezan a preocuparse no 

solamente por la obtención de un beneficio, sino también por llevar a cabo acciones que 

persigan un fin social, más allá de los intereses de la empresa y de lo que es requerido 

por ley (Lindgreen, Swaen y Johnston, 2008).   

 

Además, en los últimos años, se ha podido observar en el mundo empresarial un 

comportamiento mucho más visible para demostrar una mayor conciencia sobre las 

cuestiones de RSE. La preocupación por la RSE ha ido en aumento entre los distintos 

agentes sociales, implicando ello un incremento de la presión hacia las empresas para 

eliminar o frenar las actividades que pueden resultar perjudiciales para la sociedad e 

impulsar las actividades que mejoren el bienestar social.  

 

Algunos autores (King, Case y Premo, 2010; Yozgat y Karatas, 2011) hablan incluso 

del término ―going green‖ (―ser verde‖) en las empresas, para referirse al 

comportamiento ético, a la responsabilidad social y a la protección del medioambiente. 

Existen diferentes razones que pueden impulsar a las empresas a tomar la decisión de 

―ser verdes‖ o ―responsables‖, entre ellas: razones tácticas (por ejemplo, para evitar 

multas por incumplimiento de la legislación ambiental, elevados impuestos y mala 

publicidad), razones de marketing (es decir, para explotar nuevos nichos de mercado), 

razones estratégicas (es decir, para ganarse la confianza de los grupos de interés 

influyentes así como para reducir costes o reducir riesgos) y razones altruistas o morales 

(Biloslavo y Tranvcevic, 2009).  En cualquier caso, las empresas son conscientes de que 

en el entorno actual necesitan esforzarse mucho más para poder convencer a sus 

clientes, sus socios comerciales y el público en general de que son ―responsables‖. Y en 

este sentido, la declaración de la misión juega un papel clave en el proceso de 

comunicación de la empresa hacia sus grupos de interés tanto internos como externos. 
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Por ello, algunas empresas están ya enfatizando las cuestiones relativas al 

comportamiento responsable en la declaración de su misión. 

 

En este sentido, los resultados de la investigación realizada por Yozgat y Karatas 

(2011), centrada en una muestra de 170 empresas pertenecientes a las 500 mayores 

empresas de Turquía, muestran como un 60 % de las empresas incluyen la sensibilidad 

medioambiental en la declaración de su visión, un 50 % incluye el término RSE y un 

22% incluye el término ética. Por otro lado, un 17 % de las empresas incluyen la 

sensibilidad medioambiental en la declaración de la misión, un 7 % incluye el término 

RSE y un 3% el término ética. 

Por su parte, King, Case y Premo (2010) analizan la declaración de la misión de las 

primeras 50 empresas pertenecientes al ranking Fortune del 2008 realizando, a su vez, 

una comparación con la declaración de la misión correspondiente al año 2000, para 

observar si se habían producido cambios. Concretamente los resultados de su 

investigación muestran como en el año 2000, solamente un 3% de las empresas incluía 

el término Ética en la declaración de su misión, mientras que en el año 2008 el 

porcentaje asciende al 30%. Por lo que se refiere al término Medioambiente,  en el año 

2000 sólo un 9% de las empresas lo incluían, mientras que en el año 2008 un 16% de las 

empresas lo mencionan explícitamente en su misión. 

 

De modo que puede apreciarse cierta tendencia por parte de las empresas a enfatizar las 

cuestiones relativas a la ética, la RSE o la sostenibilidad en la declaración de su misión 

para poder mostrar a sus distintos grupos de interés su esfuerzo por ser empresas 

―responsables‖ o ―verdes‖. 

 

Por ello, el objetivo de nuestra investigación es analizar cómo las empresas incorporan 

las cuestiones relativas a la RSE en la  declaración de su misión, dando respuesta a los 

cambios que se producen en la organización y en relación al entorno. 

 

3. Metodología  

 

Para conseguir los objetivos de nuestra investigación, nos centramos en las empresas 

que forman parte del ranking MERCO 2011 de empresas con mejor reputación 

corporativa en España, y procedimos a analizar la declaración de su misión para 
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determinar si en ella se menciona de forma explícita conceptos relativos a la ética o 

RSE. De modo que trabajamos con una muestra de 100 empresas pertenecientes al 

MER CO 2011. 

 

El índice Merco Empresas es un instrumento de evaluación reputacional, similar al 

Fortune Corporation Reputation Index publicado en Estados Unidos, que desde el año 

2000 se ocupa de medir la reputación de las empresas que operan en España. Es una de 

las herramientas de referencia en la medición de la reputación corporativa de las 

empresas que operan en nuestro país, tanto desde el punto de vista de la opinión pública 

como de las propias organizaciones. Se trata de un índice de carácter integral que trata 

de recoger los puntos de vista de los diferentes stakeholders acerca de la reputación 

empresarial.  

 

Actualmente, la web corporativa se convierte en un elemento clave para que la empresa 

pueda gestionar su identidad y su imagen (Cheney et al., 2004), siendo por tanto 

bastante habitual que las empresas difundan su misión a través la misma (Bart, 2001; 

Bartkus et al., 2002; Williams, 2008). De modo que en nuestra investigación, 

procedimos a buscar la declaración de la misión en la web corporativa de cada una de 

las empresas que aparecen en el ranking de MERCO para el año 2011.  

 

Cabe señalar que no todas las empresas utilizan el término ―misión‖, si no que utilizan 

otros términos tales como ―visión‖, ―principios‖, valores‖, ―filosofía corporativa‖, que 

según la literatura podrían considerase similares (Amato & Amato, 2002; Bartkus & 

Glassman, 2008; Fairhurst, Jordan, & Neuwirth, 1997; Jones & Kahaner, 1995; 

Williams, 2008). En nuestra investigación seguimos dicha aproximación, incluyendo en 

el análisis los documentos específicamente identificados como misión así como los que 

pueden considerarse equivalentes. En cualquier caso, procedimos a recoger toda la 

información disponible en la web corporativa de cada una de las empresas, para cada 

uno de los términos utilizados en nuestra investigación: visión, visión y valores.  

 

La declaración de la misión (o similares) suele encontrarse mayoritariamente bajo la 

pestaña o el apartado ―Acerca de la compañía‖, aunque algunas empresas ofrecen la 

declaración de la misión bajo otra información corporativa, la relación con los 

inversores o una variedad de otros lugares en la web. En el caso de no poder localizar la 
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declaración de la misión directamente en alguna de las pestañas de la web, buscamos 

dicha información a través del link con el informe anual de la compañía.  

 

Se procedió a lectura de cada una de las declaraciones de la misión, visión y valores 

para ver si incluía explícitamente algún aspecto relativo a la RSE.  Debido a la gran 

diversidad de términos utilizados para referirse a cuestiones de RSE, en nuestra 

investigación utilizamos varios de ellos. Concretamente se trataron de identificar los 

términos ética, responsabilidad social, sostenibilidad y medio ambiente. Para ello, se 

codificó cada una de las variables con un 1, cuando el término era mencionado de forma 

explícita, y con un 0, cuando el término no era mencionado. Ello nos permitió generar 

una base de datos, para poder ser analizada y calcular las frecuencias mediante el 

programa SPSS.  

 

4. Análisis de resultados 

 

Del total de las empresas analizadas, observamos como no todas utilizan exactamente la 

misma terminología para referirse a los aspectos relativos a la declaración de su misión. 

Además algunas empresas en su intento por explicar su razón de ser, tratan de forma 

conjunta varios de los aspectos relativos a la misión, mientras que otras, especifican uno 

o algunos de sus aspectos de forma separada (misión, visión y valores) 

 

Como podemos ver en la Tabla 1, el 71 % de las empresas de la muestra hacen pública 

la declaración de la misión en su web corporativa. Siendo este porcentaje similar al 

alcanzado en otros estudios (Jones et al., 2006) en el caso de las empresas 

pertenecientes al Fortune 500. En nuestro caso no fue posible encontrar la misión en 29 

de las empresas analizadas. 

 

Por otra parte, la mitad de las empresas de la muestra también hacen pública la  

declaración de su visión. En cuanto a la declaración de los valores, vemos como los 

podemos encontrar en un 53% de empresas.  

 

Tabla 1. Empresas que publican su misión/visión/valores  
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 Número de 

empresas  

que 

publican 

su…. 

% de 

empresas  

Número de 

empresas  

que no 

publican 

su…. 

% de 

empresas 

Misión  

 

71 71.0 29 29.0 

Visión 

 

50 50.0 50 50.0 

Valores 

 

53 53.0 47 47.0 

 

En primer lugar nos centramos en el análisis del contenido de la declaración de la 

misión/visión/valores para ver si en ella aparecía de forma explícita algún término  

relacionado con la RSE. En este caso, debemos tener en cuenta que para enfatizar las 

cuestiones relativas a la RSE en la declaración de la misión/visión/valores, las empresas 

puede incluir únicamente un sólo termino relativo a la RSE o varios de ellos 

(RSE/sostenibilidad/ ética/ medio ambiente). Por ello, creímos adecuado presentar los 

datos de forma agregada, ya que ello nos permite distinguir aquellas empresas que no 

mencionan ningún aspecto relativo a la RSE en su misión de aquellas que al menos 

mencionan alguno de ellos. 

 

Así pues, teniendo en cuenta los cuatro términos o ítems de búsqueda utilizados en 

nuestra investigación - Responsabilidad social, sostenibilidad, ética y medio ambiente -  

para detectar  el énfasis de la RSE en la misión, visión y valores de la empresa, 

procedimos a analizar cuando se menciona sólo uno de ellos, dos, tres, los cuatro o bien 

no se menciona ninguno de ellos.  

 

Como se desprende de la Tabla 2, un 63.4 % de las empresas no menciona 

explícitamente ningún término o ítem relativo a la RSE en la declaración de su Misión, 

mientras que un 25.4% de las empresas mencionan un término relacionado con la RSE, 

un 8.5 %  de las empresas menciona dos, y un 2.7% menciona tres ítems.  

 

Tabla 2. Declaración de misión y consideración explicita de RSE 
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MISION  Número de 

empresas 

% de empresas 

No menciona 

ningún  ítem 

45 63.4 

Menciona 1 ítem 18 25.4 

Menciona 2 ítems  6 8.5 

Menciona 3 ítems  2 2.7 

Menciona 4 ítems 0 0.0 

Total de empresas 

que disponen de 

misión 

71 100.0 

 

 

Seguidamente analizamos la declaración de la Visión de aquellas empresas que la hacen 

pública (concretamente el 50% de las empresas de la muestra). Como se desprende de la 

Tabla 3, un 54 % de las empresas no menciona explícitamente ningún término relativa a 

la RSE en la declaración de su visión, mientras que un 40% de las empresas mencionan 

un término o ítem relativo a la RSE. Siendo muy pocas las que mencionan dos o tres 

ítems. 

 

Tabla 3. Declaración de visión y consideración explícita de RSE 

 

VISIÓN Número de 

empresas 

% de empresas 

No menciona 

ningún  ítem 

27 54.0 

Menciona 1 ítem 20 40.0 

Menciona 2 ítems  2 4.0 

Menciona 3 ítems  1 2.0 

Menciona 4 ítems 0 0.0 

Total de empresas 

que disponen de 

50 100.0 



485 

 

misión 

 

 

En relación a los Valores, como se deriva de la Tabla 4, un 39.6% de las empresas que 

tienen definidos sus valores, no menciona explícitamente ningún término relativo a la 

RSE, mientras que un 22.6 % de las empresas mencionan un término o ítem relacionado 

con la RSE, un 18.9 % menciona dos ítems y un 17% menciona 3 ítems.  

 

Tabla 4. Declaración de valores y consideración explicita de RSE 

 

VALORES Número de 

empresas 

% de empresas 

No menciona 

ningún  ítem 

21 39.6 

Menciona 1 ítem 12 22.6 

Menciona 2 ítems  10 18.9 

Menciona 3 ítems  9 17.0 

Menciona 4 ítems 1 1.9 

Total de empresas 

que disponen de 

misión 

53 100.0 

 

 

Una vez realizado este análisis, creímos que también podría resultar interesante poder 

analizar cuál de los términos relativos a la RSE  (Responsabilidad social, sostenibilidad, 

ética y medio ambiente) eran utilizados con mayor frecuencia en la declaración de la 

misión, visión y valores de las empresas.  

 

 

Como podemos observar en la Tabla 5, de las 71 empresas que publican la declaración 

de su misión, casi un 17% mencionan explícitamente el término Sostenibilidad en la 

misma, un 15.5. % menciona el término Medio Ambiente, 11.3 % menciona el término 

Responsabilidad y únicamente  un 7% menciona la palabra Ética. 
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Tabla 5.  Frecuencia del término ética/RS/Sostenibilidad/ Medio Ambiente en la Misión  

 

Misión  (71 empresas)  Número de 

empresas 

% de empresas 

- Ética 5 7.0  

- Responsabilidad Social 8 11.3 

- Sostenibilidad 12 16.9 

- Medio Ambiente 11 15.5 

 

En relación  a la declaración de la Visión, como podemos observar en la Tabla 6, un 22 

% de las empresas mencionan el término Sostenibilidad, un 16 % mencionan el término 

Medio Ambiente, un 12 % incorporan el término Responsabilidad y sólo un 4 % 

incorporan el término Ética.  

 

Tabla 6.  Frecuencia del término ética/RS/Sostenibilidad/ Medio Ambiente en la Visión  

 

Visión  (50 empresas)  Número de 

empresas 

% de empresas 

- Ética 2 4.0 

- Responsabilidad Social 6 12.0 

- Sostenibilidad 11 22.0 

- Medio Ambiente 8 16.0 

 

 

En relación  a los Valores de la empresa, como podemos observar en la Tabla 7, un 

41.5% de las empresas mencionan de forma explícita el término Responsabilidad, un 

30.2 % menciona la Ética, un 26.4 habla del Medio Ambiente y finalmente un 20.8 % 

menciona la sostenibilidad. 

 

 

Tabla 7.  Frecuencia del término e ética/RS/Sostenibilidad/ Medio Ambiente en los 

Valores  



487 

 

 

Valores  (53 empresas)  Número de 

empresas 

% de empresas 

- Ética 16 30.2 

- Responsabilidad Social 22 41.5 

- Sostenibilidad 11 20.8 

- Medio Ambiente 14 26.4 

 

 

5. Discusión y conclusiones 

 

Como señalamos en la introducción, el objetivo este trabajo ha sido analizar la 

declaración de la misión de las empresas que forman parte del ranking MERCO 2011 - 

de empresas con mejor reputación corporativa en España-  para ver si incorporan de 

forma explícita aspectos relacionados con la ética y la RSE, dando respuesta a los 

cambios que se producen en la organización y en relación al entorno. 

 

Los resultados alcanzados en nuestra investigación nos permiten observar como un 

porcentaje considerable de empresas (36.6%) incluyen al menos algún ítem o término 

relacionado con el comportamiento ético y responsable, siendo este porcentaje algo más 

elevado en el caso de la declaración de la visión (46%) y aún más para los valores de la 

compañía (60.4 %.). De manera que se evidencia cierta tendencia a enfatizar las 

cuestiones relativas a la RSE en la declaración de la misión, visión y valores de la 

empresa, siendo estos resultados similares a los alcanzados en investigaciones previas.  

 

Además, consideramos que esta tendencia irá en aumento en los próximos años. 

Muchas empresas están introduciendo cambios en la declaración de su misión, 

precisamente para adaptarla a la nueva realidad de la empresa y de su relación con el 

entorno. Y aprovechar, de este modo, la oportunidad que ofrece la declaración de la 

misión para presentarse de manera favorable ante los grupos de interés. Como señalan 

King, Case y Premo (2010), se espera mucho de este potente y breve medio de 

comunicación que es la declaración de la misión de la empresa. 
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Por otra parte, en nuestra investigación también hemos considerado oportuno conocer 

cuál de los términos utilizados para referirse a cuestiones de RSE (Responsabilidad 

social, sostenibilidad, ética y medio ambiente) es el más utilizado en la declaración de la 

misión visión y valores de la empresa. En este sentido, los resultados alcanzados 

muestran como, tanto en la declaración de la misión como la visión, los términos más 

utilizados son, en primer lugar, ―sostenibilidad‖, en segundo lugar ―medio ambiente‖, 

en tercer lugar ―responsabilidad social‖; siendo el término menos utilizado el de ―ética‖ 

alcanzando una frecuencia muy baja (7% en la misión, 4 % en la visión).  

 

Sin embargo, para el caso de la declaración de los valores de la compañía, la frecuencia 

de los términos presenta un patrón de comportamiento distinto. Alcanzando una mayor 

frecuencia de uso el término ―responsabilidad social‖, en segundo lugar el término 

―ética‖,   seguido de ―Medio Ambiente‖ y de ―Sostenibilidad‖.  

 

Nuestra investigación permite intuir cierta tendencia, por parte de las empresas que 

gozan de mejor reputación en nuestro país, a enfatizar las cuestiones relativas a los 

comportamientos responsables en la declaración de su misión, visión y valores. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que desafortunadamente las acciones de una 

organización no están siempre alineadas con las promesas hechas en la declaración de la 

misión. Por ejemplo, las acciones de los ejecutivos de Enron contrastaron duramente 

con frases en la declaración de su misión sobre la importancia de la integridad, respeto y 

comunicación. Como señalan algunos autores (Bartkus y Glassman, 2008), la 

declaración de la misión podría ser simplemente el resultado de presiones 

institucionales que llevan a la definición de una misión simbólica que no es consistente 

con las acciones de la empresa. 

 

Por todo ello, no es suficiente únicamente con redefinir y comunicar la misión de la 

empresa incorporando cuestiones relativas a la RSE para intentar convencer a nuestros 

grupos de interés de nuestro comportamiento responsable, sino que hay que hacer los 

esfuerzos necesarios para desarrollarla, interiorizarla e implantarla. La declaración de la 

misión debería ser considerada el punto de partida para todas las actividades de RSE 

llevadas a cabo por la empresa. De otro modo, únicamente conseguiremos crear 

desajustes entre lo que prometemos y lo que hacemos, incumpliendo las expectativas y 
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generando insatisfacción, provocando así la pérdida de confianza de nuestros grupos de 

interés, tanto internos como externos. 
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