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ABSTRACT 

As a primary aim, in this article is done an approximation to the question about 

collective action and Small and Medium Business (SMB) responsibility. At first, it is 

raised the concepts of collective action and collective intention. Then, it is examined the 

rational cooperation and consent in collectives, especially in small and organized ones. 

Also, it is defined moral agent and its requirements, and corporations as moral 

collective agents. Finally, it is pointed out George Enderle‘s concept and Amartya Sen‘s 

model can be combined to guide SMB takes its corporate responsibility. 
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1. Introducción 

 

La inquietud original que impulsa y guía este artículo es la complejidad del mundo de 

los colectivos y la atribución de responsabilidad sobre sus acciones. Cuestión que no se 

intenta desarrollar en este espacio, pero como punto de partida de ese proyecto, se 

escogió estudiar la acción colectiva, sus características, y en este caso las PYMES 

(Pequeñas y Medianas Empresas) como pequeños colectivos organizados que deben y 

pueden ser socialmente responsables. 

 

A través de cuatro bloques temáticos, se expondrá el propósito del artículo. El primer 

segmento realiza una aproximación al marco conceptual en el que están situadas las 

nociones de acción colectiva e intención colectiva. En el segundo bloque, se abordará el 

tema el consentimiento y la cooperación racional en los colectivos organizados. La 

tercera parte define el concepto de agente moral y la extrapolación de sus características 

a un agente colectivo, responsabilizándolo así de sus actos. En la cuarta sección, se 

intenta señalar cómo, desde el modelo de empresa equilibrada de George Enderle 

combinado con el enfoque de las capacidades de Amartya Sen, las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) pueden cumplir con su responsabilidad corporativa. En el último 

epígrafe, se condensan algunos comentarios generales, resultado de esta investigación. 

 

2. Acción colectiva 

 

Se considera acción colectiva al proceso por el cual las personas realizan esfuerzos 

conjuntamente. Estos esfuerzos se dirigen a la búsqueda del logro de objetivos (Cruz, 

2001, p. 175). Equiparable a la participación política, a la movilización, a la protesta, y 

a las organizaciones, aunque con pequeñas diferencias, la acción colectiva es una de las 

posibles iniciativas efectuadas por distintos grupos sociales, para responder a los 

conflictos planteados ante ellos (Cruz, 2001, p. 175). Constituye una relación entre 

diferentes grupos de protagonistas, puesto que en general en la acción colectiva al 

menos intervienen dos partes, y casi siempre más. Así, se producen decisiones de 

manera interactiva e iniciativas de grupo, de las que resultan programas, movilizaciones, 

discursos, soluciones, manifiestos, acuerdos, rupturas y crisis (Cruz, 2001, p. 175 y 

sig.).  
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La acción colectiva se desarrolla como un proceso dinámico, porque despliega una serie 

de iniciativas, respuestas, interferencias y negociaciones que ofrecen vida propia y 

entidad suficiente a los acontecimientos y desenlaces que se producen en los colectivos 

(Cruz, 2001, p. 176). Debido a este dinamismo en el cual participan sus integrantes, no 

se puede delimitar fácilmente de quién es la responsabilidad por los resultados 

obtenidos de las negociaciones realizadas para llevar a cabo los objetivos que se 

plantean.  

 

Una estrategia utilizada comúnmente para comprender el fenómeno de la acción 

colectiva, consiste en hacer una analogía entre las intenciones individuales que juegan 

un rol muy importante en la explicación de la acción individual, y las intenciones 

colectivas, que lo juegan también en la acción colectiva (Chant y Ernst, 2008, p. 550). 

Aunque no está muy clara la naturaleza de la intención colectiva, la mayoría de las 

explicaciones concuerdan en que ésta requiere que ―las creencias de los agentes 

dependan suficientemente de las creencias de los otros agentes‖ (Chant y Ernst, 2008, p. 

551). En otras palabras, la intención colectiva estaría interconectada a través de una 

especie de malla en la que están engranadas las creencias de los miembros del grupo 

(Chant y Ernst, 2008 siguiendo a Michael Bratman, p. 551). Allí se encuentran las 

intenciones, y ese espacio es de dominio público para los participantes. Este sistema en 

el es denominado por Michael Bratman, conocimiento común, Christopher Kutz lo 

llama sinceridad mutua, Raimo Toumela lo determina como la intención de nosotros. 

Los análisis de estos autores sobre la intención colectiva son similares y todos están de 

acuerdo que el conocimiento interactivo es vital para el desarrollo de la intención 

colectiva (Chant y Ernst, 2008, pp. 550 y ss). En esa red, que Chant y Ernst denominan 

conocimiento interactivo, los miembros estarían ―en posición de asumir que [otro 

miembro] sabe esto‖ (2008, p. 550), es decir, los participantes deberían poder asumir 

individualmente que el resto de los participantes del grupo conocen determinada 

información que es relevante para la actuación colectiva. 

 

Así, para el desarrollo de la acción colectiva conviene que los participantes compartan 

el análisis de lo que sucede, para lograr diagnosticar la situación y decidir las medidas 

que responden al conflicto. Cuanta más variedad de grupos y mayor el número de 

personas protagonistas, mayor es la dificultad para llegar a la unanimidad de decisiones. 

Por ello, en el ámbito institucional las acciones organizacionales poseen en general un 
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carácter administrativo reglamentado, así como también un carácter procedimental que 

relativiza las preconcepciones, ideologías y creencias de los participantes, lo que ayuda 

aún más a promover el desarrollo de la acción colectiva (Cruz, 2001, pp. 176 y ss). 

 

Existen casos en los que los participantes desconocen las creencias de los demás 

participantes, pero donde el modo en que se desarrolle la acción individual puede ser 

decisivo para el éxito o fracaso de la acción colectiva (Chant y Ernst, 2008, p. 549). 

Para que un grupo desempeñe una acción colectiva, los miembros de ese grupo deben 

suponer individualmente lo siguiente ―yo creo que tu participarás en la ejecución del 

acto, y creo que tú crees que yo participaré y así [sucesivamente]‖ (Chant y Ernst, 2008, 

p. 549).  

 

Para analizar el concepto de acción colectiva se debe especificar qué distingue un 

simple conjunto de acciones de una acción colectiva. La diferencia más importante se da 

en las creencias de los agentes, sobre las creencias de los otros agentes del colectivo 

(Chant y Ernst, 2008, p. 559). Por ejemplo, si muchas personas aparecen a la vez en un 

restaurante, no lo hacen porque tengan necesariamente alguna creencia en particular 

sobre las otras personas que también aparecen en el restaurante, sino porque tienen 

hambre. Pero, por otro lado, cuando un grupo de personas se encuentran 

deliberadamente en un restaurante para almorzar juntos, cada individuo aparece a la 

hora convenida porque cree que los otros saben que es la hora y el lugar convenido. De 

modo que la presencia del conocimiento interactivo es el elemento clave que marca la 

acción colectiva (Chant y Ernst, 2008, p. 560). 

 

El nivel de conocimiento interactivo que necesitan los participantes no es siempre un 

nivel mínimo, porque en ciertos casos un nivel mínimo de conocimiento interactivo no 

será suficiente para componer la intención colectiva y realizar una acción colectiva. A 

veces se necesita un nivel máximo. En otras situaciones no ayuda ni un nivel máximo ni 

uno mínimo, por lo que no se puede asumir que los agentes al poseer un nivel mínimo 

podrán realizar la acción colectiva (Chant y Ernst, 2008, p. 559). Además, existen dos 

elementos importantes que están asociados al conocimiento interactivo, que son el 

consentimiento moral, político o ideológico y la cooperación racional de los individuos, 

que dependen a su vez de las creencias y de la intención individual de sus participantes 

(Cante, 2007, p. 154 y sig.). 
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3. Colectivos: el consentimiento y la cooperación en los organizados 

 

Sería adecuado indicar que dentro de las muchas clasificaciones de acciones colectivas, 

existen al menos dos tipos de colectivos, los organizados y los no organizados. Los 

colectivos organizados serían los clubes, las empresas, los sindicatos, los partidos 

políticos, etc. usualmente estructurados a través de una intención colectiva 

concienciada. Los grupos no organizados serían las masas espontáneas, fugaces, 

reaccionarias, como las insurrecciones no armadas, los movimientos sociales de 

protesta, entre otros, éstos generalmente son impulsados a actuar por sus emociones más 

que por la elección racional (Cante, 2007, p. 169). 

 

Esta tipología tal vez sea crucial para la determinación de su moralidad como agente 

colectivo, ya que por ejemplo, una horda que esté realizando un saqueo en un 

hipermercado, difícilmente se hará responsable de su acción y las consecuencias de ésta, 

e incluso puede que ni siquiera sus miembros tengan claro cómo decidieron tal acción. 

En cambio, un agente colectivo organizado, como un sindicato, bien podría elegir, a 

través de la deliberación con sus miembros, llevar a cabo una huelga, que sería 

intencionada, y luego hacerse responsable de todo lo que dicha acción implique (Cante, 

2007, pp. 161-169). Por esta razón, este estudio se centrará en los colectivos 

organizados, ya que parecen más plausibles para la asignación de responsabilidad. 

 

Es significativo destacar que, aparte de cuan organizado este o no el colectivo, el 

tamaño también es una característica que hace que varíe el consentimiento y la 

cooperación de un agente colectivo. Esta puede ser otra clave para dilucidar si un agente 

colectivo es responsable o no de sus acciones.  

 

Los grupos pequeños, especialmente el caso de las comunidades, suponen un conjunto 

común de valores y creencias, unos lazos sociales directos, unas normas sociales (en 

especial la reciprocidad), y una situación social que se aproxima a la equidad en cuanto 

a las oportunidades económicas y a la presión social. Estas características hacen que las 

comunidades posean preferencias comunes que facilitan directamente la formación de la 

intención colectiva (Cante, 2007 siguiendo a Charles Taylor, p. 163 y sig.). Por lo tanto, 

en los grupos pequeños es posible la cooperación voluntaria y la interacción estratégica, 

y en los grupos grandes resulta difícil, y aún imposible, cooperar voluntariamente y 
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actuar estratégicamente. Esto ocurre por diferentes variables, por ejemplo el costo o 

beneficio que obtendrá cada participante. En grupos grandes la cooperación y a veces 

los beneficios de ésta tienden a ser insignificantes, mientras que en los grupos pequeños 

se valora el aporte de cada integrante y es más grande la tajada que le reporta el 

cooperar (Cante, 2007 siguiendo a Mancur Olson, p. 176 y sig.). Otra variable son los 

costos de comunicación, en los grupos pequeños (entre dos personas y tres docenas 

como máximo) existen menos costos de transacción y de organización para informarse 

acerca de los otros (sus dotaciones iniciales, sus posibles creencias y expectativas y, en 

especial, su comportamiento efectivo para cooperar en la acción colectiva), en cambio 

en los grupos grandes (entre unas pocas docenas hasta cientos, millares y millones de 

personas), los mencionados costos de transacción y organización se multiplican a 

niveles astronómicos (Cante, 2007 siguiendo a Mancur Olson, p. 176 y sig.).  

 

Otra característica que afecta la cooperación y el consentimiento es el sistema de 

creencias. Cuando hay una razón para actuar colectivamente, el consenso equivale a la 

existencia de una visión del mundo compartida, es decir, de la intención colectiva. Así, 

en los grupos pequeños es más fácil propiciar que se haga público el sistema de 

creencias o preferencias compartidas, contrario a lo que sucede en los grupos grandes 

donde el ambiente es mucho más difícil de generar, tienden a ser más heterogéneos, 

resultando más complicado tanto el consentimiento como la cooperación, por la 

dificultad para comunicarse y coordinación acciones (Cante, 2007, pp. 158 y ss).  

 

El consentimiento suele estar, principalmente, motivado por la razón y/o por la 

emoción, mientras que la cooperación depende más de la intensidad de las preferencias, 

con relación a los intereses que obedecen a un cálculo racional de costos y beneficios. 

En los grupos grandes, la emoción lleva al consentimiento y la cooperación es 

complicada. En los colectivos pequeños el consentimiento no sólo depende de las 

emociones, sino de la razón, y la cooperación se produce más fácilmente por la 

capacidad de comunicación efectiva de los miembros en cuanto a la intención colectiva 

(Cante, 2007 siguiendo a Richard Hardin, p. 167 y sig). 
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4. Agentes morales colectivos 

 

Dentro de la comunidad moral se encuentran varias figuras, una de ellas es el agente 

moral (Tügendhat, 1991, p. 116 y sig., 2001, p. 123; Velayos, 1996, p. 13), quien es un 

sujeto capaz de elegir cómo actuar (Darwall, 1998, p. 234), de manera responsable a 

través de acciones intencionales, asumiendo los aspectos incidentales concienciados y 

los posibles efectos secundarios de esas acciones (MacIntyre, 2007, pp. 186 y ss). Para 

que este agente se desarrolle plenamente, es necesario que exista un ambiente en el que 

pueda reconocerse a sí mismo y a los demás individuos como sujetos racionales, con 

capacidad de autocuestionamiento y discriminación al momento de actuar, y de 

evaluación de los estándares sociales en los que se encuentra inserto (MacIntyre, 2007, 

pp. 190 y ss). 

 

La moralidad del agente sobre sus intenciones, yace no en el contenido de éstas, sino en 

el ejercicio de su autonomía como sujeto responsable, en su capacidad de evaluación, 

apropiación y reflexión de las intenciones que posea (Davidson, 2001, p. 46-70; 

Korsgaard, 2007, p. 149 y ss). Además, el agente no será responsable solo por las 

acciones intencionales que haga, sino por cualquier cosa que haga intencionalmente 

incluso cuando el resultado no sea el que esperaba, igualmente será responsable de esa 

acción (Davidson, 2001, p. 66 y sig.). 

 

Las facultades de los agentes individuales, pueden ser extrapoladas a los agentes 

colectivos, especialmente si son grupos organizados, y más aún si son pequeños, debido 

a que son colectivos en los cuales sus miembros ingresan al grupo voluntariamente, 

expresando una intención común y deliberan para coordinar las acciones que tomarán, 

pudiendo hacerse responsables de ellas, proceso similar al que ocurre a nivel individual 

con el agente moral (Rodríguez, 2012, p. 14).  

 

En el caso de las empresas, cuentan con la estructura de decisiones internas y un 

organigrama (French, 1979, pp. 211 y ss), con una cultura organizacional (Goodpaster 

y Mathews, 1982, p. 4 y sig.) que se expresa a través de los valores, las creencias e 

ideales compartidos, resumidos en un código ético (Cortina, 1998, pp. 128-133), es 

decir, las empresas no son sumas de agregados, ni solamente figuras jurídicas, son 

entidades reales y libres (Warren y Miller, 1987, p. 20; Phillips, 1992, p. 42), capaces de 
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responder de distintas posibilidades emprendiendo diversos rumbos de acción, pudiendo 

justificar su preferencia por unas u otras decisiones y responsabilizarse por las 

consecuencias. En pocas palabras, las empresas son agentes morales colectivos 

organizados. 

 

Así como los sujetos, las empresas también son reconocidas como miembros dentro de 

la sociedad, que tiene capacidad de actuación y reflexión, pueden y deben responder de 

sus actos, y sobre todo toman en cuenta los estándares sociales porque sin ellos 

quedarían deslegitimadas y desacreditadas ante la sociedad, perdiendo su sentido y 

rumbo (Cortina, 1994, p. 23 y sig.; García-Marzá, 2004, pp. 167 y ss). Estas entre 

muchas otras, son las razones por las cuales las empresas son agentes colectivos que 

poseen responsabilidad moral (deberes) y social (costumbres, lo aceptado socialmente), 

no solo legal (normas, leyes) o económica (beneficios). Y las PYMES no son una 

excepción de ello. 

 

5. Pymes y su responsabilidad 

 

En esta era globalizada, las empresas multinacionales con su poder y extensión suelen 

opacar a las Pequeñas y Medianas Empresas, y la misma sociedad tiende a dejarlas 

fuera del debate público, incluyendo las cuestiones de ética empresarial, y aunque las 

PYMES se encuentran en una situación competitiva difícil con respecto de esas grandes 

corporaciones, no quiere decir se les deba dispensar de responder ante sus deberes 

morales y sociales. De hecho pueden, deben y les conviene hacerlo. Una vía responsable 

y eficiente es adoptar el concepto equilibrado de empresa combinándolo con el enfoque 

de las capacidades Amartya Sen (Enderle, 2003).  

 

Como hemos mencionado anteriormente, las empresas tienen la capacidad de elegir 

distintos caminos de actuación, son libres en ese sentido, y deben rendir cuentas de sus 

decisiones. Por ello, a un mayor espacio de libertad, mayor es la responsabilidad 

(Enderle, 2003, p. 135). Bajo el concepto equilibrado de empresa, estas instituciones 

tienen tres tipos de responsabilidades específicas, no solo económica, sino también 

política socio-cultural y medioambiental, que deben ser extendidas a cada ámbito 

empresarial, a las metas y objetivos, a los procesos y a los resultados (Enderle, 2003, p. 

136 y sig.).  
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Para llevar a cabo esta triple noción de responsabilidad, conviene concretarlas en dos 

dimensiones, la primera es identificar las bases cognitivas y las cuestiones importantes 

de cada tipo de responsabilidad, y la segunda se refiere a la evaluación ética de esas 

cuestiones, a través de los siguientes criterios, ética de mínimos, obligaciones más allá 

de los mínimos y aspiraciones a ideales éticos (Enderle, 2003, p. 137-140). Este análisis 

variará para cada empresa, según sus actividades, productos y/o servicios, valores, 

stakeholders, etc., pero advirtiendo que siempre se debe tomar en cuenta las tres esferas 

valorando cada una por igual. 

 

Para complementar el concepto de equilibrado de empresa, se propone agregar el 

enfoque de las capacidades de A. Sen, por medio de sistema de derechos como 

objetivos, dándole a la empresa la oportunidad de que su finalidad, su misión y visión se 

fusione con el desarrollo de las libertades reales de los individuos (Enderle, 2003, p. 

141). 

 

Bajo este marco del desarrollo como libertad, la responsabilidad económica, se 

desarrollaría a través de las oportunidades económicas (utilización de recursos 

económicos destinados al consumo propio, producción o intercambio, disponibilidades 

y acceso a las finanzas, distribución derechos, etc.) y capacidades básicas (libertad para 

satisfacer hambre, nutrición, medicinas, vestido, etc.), la responsabilidad política socio-

cultural se asociaría a las libertades políticas (derechos civiles, derecho al voto, a 

realizar auditorias, libertad de expresión, etc.) y servicios sociales (derecho a la 

educación básica, atención sanitaria, etc.), y la responsabilidad medioambiental se 

relaciona con los elementos medioambientales implicados en las infraestructuras 

económicas, libertades políticas y servicios sociales. Y para cada nivel de forma 

general, garantizar la seguridad protectora (red de seguridad social para situaciones de 

pobreza extrema) y la transparencia (confianza para el desarrollo de las relaciones entre 

las personas) (Enderle, 2003, p. 142 y sig.). 

 

Por último, Enderle señala siete recomendaciones para el desarrollo responsable de las 

PYMES, (1) diseñar de un modo claro un producto excepcional que sea sostenible en 

términos económicos, sociales y medioambientales, (2) compromiso en el cumplimiento 

con los stakeholders, así como mantener la confianza en dichas relaciones, (3) 

desarrollar una coordinación excelente entre el producto, la empresa y el contexto local 
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para lograr ser competitivo a nivel global, (4) concebir el proceso de aprendizaje e 

implementación con apertura y perseverancia, (5) utilizar el espacio de libertad para un 

mayor y más extenso cumplimiento, por medio de la creación de redes con socios que 

compartan los mismos pensamientos y sentimientos, (6) respetar la triple cuenta de 

resultados de las responsabilidades económicas, sociales y medioambientales y 

equilibrar esas responsabilidades para maximizar la sostenibilidad, y (7) evaluar la 

empresa, dejando que sean auditores independientes quienes realicen la labor, tomando 

en cuenta como criterios las capacidades, para revelar cuánto contribuye la empresa a 

ampliar las libertades reales que la gente disfruta (2003, pp. 152-154). 

 

6. Comentarios finales  

 

La acción colectiva es un proceso por el cual los sujetos se dirigen a la búsqueda del 

logro de objetivos. Al ser un proceso dinámico es difícil determinar a quién se le debe 

asignar la responsabilidad de los resultados. Para poder responsabilizar a un agente por 

sus actos éste debe ser libre y poseer intención, además de otras características. El 

concepto de conocimiento interactivo nos permite entender cómo funciona la intención 

en los colectivos. Básicamente, es un sistema de dominio público, en el cual están 

interconectadas las creencias de los miembros del grupo, desde tal red de creencias 

pueden asumir individualmente que todos de los participantes del grupo conocen 

determinada información que es relevante para la actuación colectiva. Las creencias de 

los agentes sobre los otros agentes es lo que distingue la acción colectiva de cualquier 

acción en conjunto, por lo cual el conocimiento interactivo es esencial para el desarrollo 

de una acción colectiva. 

 

Dentro de la acción colectiva existen dos tipos de colectivos que pueden realizar dichos 

actos en grupo, los no organizados y los organizados, los últimos serían los clubes, 

partidos políticos y las empresas, quienes pueden deliberar acerca de cómo realizar sus 

objetivos, que pueden actuar intencionalmente.  

 

Los individuos al ingresar voluntariamente en el colectivo, al compartir la intención 

colectiva, la de llevar a cabo un objetivo que ha sido discutido, conformarían un agente 

moral colectivo. Las empresas serían un ejemplo de ello porque son entidades libres, 

reales y reconocidas, que poseen una estructura de decisiones internas, un 
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organigrama, y una cultural organizacional, lo que las hace responsables de actos 

colectivos. La PYMES más aún, porque al ser colectivos pequeños y organizados, 

tienden a desarrollar valores, creencias y lazos más fuertes y homogéneos, es más fácil 

al cooperación voluntaria, la comunicación y son mayores los beneficios 

individualmente. En definitiva, el consentimiento y la cooperación en los grupos 

pequeños facilita la acción colectiva intencionada, de la cual deben rendirse cuentas, y 

las PYMES no son la excepción. 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas pueden responder -y deben hacerlo- por sus actos 

colectivos ante la sociedad. George Enderle recomienda que una vía eficiente y 

responsable para llevar acabo esta tarea, sería a través de la noción de triple 

responsabilidad unida al enfoque de las capacidades de Amartya Sen,  bajo el marco 

del concepto equilibrado de empresa, identificando y evaluando éticamente las 

cuestiones de la responsabilidad económica, política-socio cultural y medioambiental. 

De esta manera las PYMES cumplen con su responsabilidad corporativa, como agentes 

morales colectivos dentro de la sociedad. 
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