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Resumen 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) necesitan empezar a 

implementar un plan de Responsabilidad Social Empresaria y adecuar sus estrategias de 

negocio teniendo en cuenta a la Sustentabilidad. Estas empresas deben conocer la 

temática, la normativa existente acerca de la Responsabilidad Social Empresaria, las 

ventajas que pueden obtener por ser una empresa socialmente responsable y cómo influye 

en su cultura empresarial.  

Este sector de empresas de la economía debe poder identificar a sus grupos de interés y 

brindarles información transparente, así como conocer los canales de comunicación para 

informar acerca de sus aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Con este trabajo se pretende, por un lado, investigar si las Pymes argentinas al implementar 

un plan de Responsabilidad Social Empresaria que reflejen su estrategia de sustentabilidad 

generan o no mayores costos. Por otro lado, analizar informes sociales de Pymes argentinas 

y aportar un informe de Responsabilidad Social Empresaria de una Pyme argentina, 

específicamente del rubro software y comunicaciones. 

 

Abstract 

Today, small and medium enterprises (SMEs) need to start implementing a Corporate Social 

Responsibility plan and adjust their business strategies considering sustainability. Small and 

medium businesses shall know the subject, the existing rules on Corporate Social 

Responsibility, the advantages to be gained by being a socially responsible company and 

how it affects their business culture. 

The targeted enterprises should be able to identify its stakeholders and provide transparent 

information and for communication channels to report their economic, social and 

environmental issues. 

This work intended, at first, to investigate if Argentine SMEs that implement a Corporate 

Social Responsibility that reflect your sustainability strategy generate higher costs or not. 

Furthermore, analyzes CSR reports of Argentine SMEs and also provide a report of 

Corporate Social Responsibility from an argentine SME from communications and software 

industry. 
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Introducción 

 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es un tema actual muy importante instalado en 

todas las compañías que desean producir en la sociedad teniendo en cuenta el cuidado del 

medio ambiente y de las personas. 

Las empresas para cumplir su misión y visión deben desarrollar distintas actividades, 

muchas de las cuales no siempre son beneficiosas para la sociedad y el medio ambiente. 

Por ello, las empresas que realizan sus operaciones de forma sustentable contribuyendo al 

bienestar social, en la medida de sus posibilidades, muestran a la sociedad el resultado 

obtenido a través de los informes de sustentabilidad presentados voluntariamente, 

actualmente en argentina. 

Es bueno destacar que, estas empresas que actúan con responsabilidad social empresaria 

se colocan en una mejor situación frente a aquellas que no lo hacen, por ende, representa 

una ventaja competitiva para quienes la llevan a cabo.  

Si bien el tema ocupa fundamentalmente a las grandes empresas, las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) también necesitan ir incorporando esta temática que, en realidad, 

preocupa a toda la sociedad. 

Existe una creencia de que implementar RSE aumenta los costos de las empresas, sobre 

todo de las más pequeñas y por ello deciden no invertir, sin embargo, saben que si no 

asumen esta responsabilidad pueden quedar fuera del mercado. 

A través del presente trabajo se pretende investigar si ¨Las Pymes argentinas pueden 

implementar un plan de RSE y brindar información externa que reflejen razonablemente su 

estrategia hacia la sustentabilidad, sin que esto les genere mayores costos¨. 

Para ello, serán objetivos generales establecer la asociación de la Responsabilidad Social 

Empresaria con la cultura y la estrategia de las empresas, determinar las ventajas 

competitivas que genera el concepto de RSE en las Pymes e investigar acerca de la 

contabilidad y auditoría de los informes sociales. 

Por otro lado, identificar los grupos de interés de las Pymes, exponer un modelo de gestión 

de RSE para ellas y realizar un aporte a la aproximación a un modelo de informe para 

Pymes del sector de software y comunicaciones constituirán objetivos específicos. 
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Mediante la observación indirecta de libros, revistas, páginas de Internet, trabajos y 

encuestas realizadas por algunas organizaciones se pretende lograr el alcance de los 

objetivos. También mediante el análisis de: 

-   La normativa aplicable a las empresas que son socialmente responsables. 

- Los canales de comunicación que utilizan las empresas para informar sobre 

Responsabilidad Social Empresaria. 

-  Los informes de sustentabilidad de empresas argentinas a fin de identificar acciones y 

metodologías que contribuyan a la información relacionada con una estrategia de Desarrollo 

Sustentable. Rubro especifico de software y comunicaciones. 

Por último, luego de la investigación, se aceptará o refutará la hipótesis mediante diferentes 

conclusiones. 
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Capítulo 1: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

 

1.1 CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA: 

 

Con el correr del tiempo, por el crecimiento de los mercados, la globalización, la liberación 

de las economías, y a medida que se fueron sucediendo varias crisis mundiales derivadas 

de la falta de transparencia de las empresas, surge la necesidad de que éstas informen 

sobre las actividades que realizan en los diferentes ámbitos en que actúan y el compromiso 

con la sociedad. 

Así las empresas empiezan a tener un rol más participativo en la sociedad y para 

mantenerse en el tiempo, tarde o temprano, deberán incorporar el concepto de 

Responsabilidad Social Empresaria (en adelante RSE).   

Existen varios conceptos de RSE o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), según el 

organismo de que se trate. 

Solo para enumerar algunos, podemos mencionar:  

• Al Instituto de Empresas y Responsabilidad Social Ethos, organización no 

gubernamental de Brasil, creado para movilizar y apoyar a las empresas para alentar a una 

gerencia socialmente responsable establece que:  

¨Responsabilidad social empresarial es la forma de gestión que se define por la 

relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales ella 

se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales que impulsen el 

desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales 

para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción 

de las desigualdades.¨ 

• El Libro Verde de la Comisión de la Unión Europea menciona que:  

¨Ser sociablemente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino también ir mas allá de su cumplimiento invirtiendo ¨más¨ 

en el capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores¨. 

• Forum de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas: 
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¨Aunque no existe una definición única de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), ésta generalmente se refiere a una visión de los negocios que incorpora el 

respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. 

La RSE es vista como un amplio set de políticas, prácticas y programas integrados en 

la operación empresarial que soportan el proceso de toma de decisiones y son 

premiados por la administración¨. 

• El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, define a la RSE:  

¨ ...es la forma de conducir los negocios de las empresas  que se caracteriza por tener 

en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus 

clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la 

sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación 

nacional e internacional en el  ámbito social, laboral, medioambiental y de  Derechos 

Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender 

para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera 

y de la sociedad en su conjunto¨. 

Si bien podemos observar algunas diferencias en las definiciones, en definitiva, el concepto 

de RSE, supone, como lo establece el Instituto Argentino de Responsabilidad Social 

Empresaria (IARSE) 1: 

• Una visión de INTEGRALIDAD, que abarque a un conjunto complejo de 

dimensiones. 

• Una perspectiva de GRADUALIDAD, puesto que se presenta como un camino de 

excelencia a seguir. 

• Una noción de PROPORCIONALIDAD, en cuanto al tamaño de la empresa respecto 

a su ejercicio y ejecución, y la capacidad de influencia en el mercado.   

• Una mirada de TOTALIDAD, para que la RSE sea aplicable a cualquier empresa, 

independientemente del tipo y tamaño. 

                                                             
1
 Documento publicado por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. ¨Algunas definiciones de 
Responsabilidad Social Empresaria¨. 
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El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa2 establece 5 principios que rigen la 

Responsabilidad Social Corporativa, que viene a resumir los conceptos de RSE: 

o Incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y especialmente de las 

normas internacionales en vigor (Organización Internacional del Trabajo, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidades 

de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los 

Derechos Humanos, Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico para Empresas Multinacionales, etc.).  

o Es de carácter global es decir que afecta a todas las áreas de negocio de la 

empresa y sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde desarrollen su 

actividad. Afecta por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la 

actividad, prestación del servicio o producción del bien.  

o Comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta manera en 

obligación para quien los contrae.  

o Se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en el ámbito 

social, medioambiental y económico.  

o Se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades de los 

grupos de interés. 

 

1.2 ORIGEN Y EVOLUCION DE LA RSE: 

 

Las necesidades del hombre son cada vez mayores desde que éste existe, por ello es que 

siempre está en constante búsqueda de mejorar su calidad de vida y su bienestar.    

Durante la era Industrial, que duró entre los años 1920-1950/1960, se caracterizó por el 

desarrollo de las empresas de producción de bienes, la cual se efectivizaba a cualquier 

costo, sin importar las consecuencias en la sociedad y el medio ambiente.  

Luego, en la era Post-Industrial, surgen las empresas de servicios, donde se desarrolla la 

tecnología y las telecomunicaciones, cambiando así la forma de conectarse los distintos 

                                                             
2
 Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Los 5 principios que rigen la RSC para el observatorio de 
RSC. 




