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La Responsabilidad Social (en adelante, RS) es un concepto relativamente novedoso y, por ello, 

su desarrollo teórico está aún evolucionando. A pesar de que, en su origen, la RS nace asociada 

a las grandes empresas multinacionales, en los últimos años, se ha realizado un gran avance en 

el estudio de la RS en las pequeñas y medianas empresas (en adelante, pymes) y se ha 

demostrado su singularidad respecto de las grandes empresas. Sin embargo, los estudios más 

recientes se centran en el carácter heterogéneo de la RS de las pymes (Lepoutre y Heene, 2006, 

Kusyk y Lozano, 2007, Russo y Tencati, 2009, Preuss y Perschke, 2010 e Iturrioz et al., 2011). 

 

Estos estudios afirman que las pymes tienen un comportamiento heterogéneo en cuestiones 

socialmente responsables y que esta diversidad de actuación se debe a distintos factores que 

causan la heterogeneidad de la RS en las pymes (Longenecker et al., 1989 y 2006, Vyakarnam 

et al., 1997, Lepoutre y Heene, 2006, Kusyk y Lozano, 2007 y Preuss y Perschke, 2010). En 

este sentido, partiendo de la literatura y de los resultados empíricos contrastados en cuatro 

pymes de Guipúzcoa, se identifica que algunos de los factores que más influyen en el 

comportamiento heterogéneo de las pymes para llevar a cabo actividades de RS son los valores 

personales de los propietarios-gerentes y las relaciones personales que éstos llevan a cabo con 

diferentes grupos de interés (en adelante, stakeholders). 

 

Autores como Longenecker et al. (1989 y 2006), Vyakarnam et al. (1997), Lepoutre y Heene 

(2006), Kusyk y Lozano (2007) y Preuss y Perschke (2010) afirman que los propietarios-

gerentes son los principales agentes que estimulan la implantación de la RS. Los resultados de 

nuestro estudio muestran que los valores personales de los propietarios-gerentes son el motor 

principal para la implantación de la RS en las pymes. Sin embargo, la estructura de la propiedad 

y la gerencia, sobre todo cuando estás son distintas, y la cultura interna de la empresa, heredada 

de la gestión de antiguos propietarios-gerentes, pueden enfrentarse con los valores personales de 
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los actuales propietarios-gerentes y, como resultado, ralentizar y reducir el impulso para 

implantar la RS en las pymes. 

 

Las relaciones que se producen en las pymes condicionan el desarrollo de las actividades de RS 

(Longenecker et al., 1989 y 2006, Lepoutre y Heene, 2006 y Preuss y Perschke, 2010). Los 

resultados de nuestro estudio indican que mediante los elementos del capital social, la confianza 

mutua y una serie de normas, los propietarios-gerentes pueden participar en redes de relaciones 

con diferentes grupos de stakeholders que les permita implantar un modelo de gestión 

participativo. Como resultado, se consigue alinear las expectativas de ambas partes y adherirse a 

un proyecto colectivo que favorezca el compromiso y la implicación de todas las partes en la 

implantación de la RS. 

 

En resumen, los valores personales de los propietarios-gerentes y sus relaciones personales con 

los stakeholders de la empresa se consideran en este estudio como los principales factores que 

causan el comportamiento heterogéneo de las pymes en la implantación de iniciativas 

socialmente responsables. 


