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CAPÍTULO I. 1. INTRODUCCIÓN

La interacción entre las actividades de las empresas y su entorno, ya sea este material o inmaterial, tiende

a crear unas relaciones positivas, pero también negativas. Históricamente se han tratado de aumentar más

los efectos positivos, disminuyendo los resultados negativos. Sin embargo, las experiencias recientes

hacen que esta situación esté cambiando.

Los sucesos que vienen ocurriendo últimamente determinan que la sociedad en general, no vea a las

empresas como exclusivamente organizaciones económico-financieras. Se ha puesto en duda la 

credibilidad del que se creía consolidado modelo de gestión empresarial, basado en la maximización del

valor para el accionista, haciendo que se replanteen nuevamente las competencias y responsabilidades de

las empresas. La teoría del mercado de competencia perfecta, postulada en el siglo XVIII por Adam

Smith según la cual el libre juego de la oferta y la demanda, y la búsqueda del beneficio individual,

generan automáticamente gracias a la “mano invisible”, beneficio colectivo, ha perdido firmeza tras los

escándalos financieros de grandes compañías que han producido consecuencias muy negativas de carácter

económico y social. Actualmente, esta concepción de empresa ha evolucionado hacia una idea de carácter

más social, donde se integran los diferentes grupos de interés que componen la organización, por esta

razón se plantea que, la empresa debe maximizar también el valor de todos grupos de interés, no sólo el

de los accionistas. La empresa no es sólo responsable ante sus accionistas (shareholders), sino ante una

serie más amplia de partes interesadas (stakeholders) como los trabajadores o la sociedad en su conjunto.

En un entorno dinámico y turbulento, las empresas se ven obligadas a apostar por formas de gestión que

les permitan una continua adaptación a las vicisitudes que se van produciendo. Los cambios acaecidos en

el entorno, la mayor globalización de los mercados, el aumento de la repercusión social, la contribución al

desarrollo de las comunidades en las que se participa por medio de prácticas y acciones que permiten el

enriquecimiento económico, el bienestar social, la protección y promoción del medioambiente, la

denominada triple cuenta de resultados (Triple Bottom Line, Elkington 1997), y la necesidad de

incorporar prácticas de buen gobierno y de realizar inversiones socialmente responsables, han llevado a

las organizaciones empresariales a reorientar sus sistemas de gestión, mostrando una mayor preocupación

por la implementación de prácticas socialmente responsables, (Kanji y Chopra, 2010).

La puesta en marcha de esas prácticas sociales, basadas en la teoría de la Responsabilidad Social

Empresarial, en adelante (RSE), se está extendiendo progresivamente en las empresas como consecuencia

de las diferentes presiones que reciben del entorno social, así como de la propia conciencia empresarial.

La gestión de la misma no debe quedarse en un mero trámite del ámbito operativo, sino que debe

integrarse en la gestión total, como un elemento más a considerarse como generador de ventajas

competitivas. Las entidades que sepan incorporar adecuadamente la RSE en su estrategia, y

posteriormente en el nivel operativo, tienen grandes posibilidades de conseguir ventajas competitivas que

les facilite un mejor posicionamiento estratégico. Se puede pensar que la RSE debe incorporarse en la

formulación de la estrategia empresarial, ya que es un factor clave para el éxito, y aceptación de las

entidades empresariales en el futuro.

Esta cuestión está tomando protagonismo en muchos mercados, países, y sociedad en general, ocupando

espacios en los medios de comunicación, sobre temas sociales, económicos o dirección de empresas, y

medioambientales. Este tipo de comportamiento empresarial implica en sí mismo la asimilación de una

serie de conceptos básicos, y claves que integran y definen la RSE. Sin esta comprensión o conocimiento,

no se puede aplicar ni practicar la RSE en la empresa de manera satisfactoria. Debido a que estamos

hablando de un nuevo escenario de actuación que afecta al paradigma de gestión empresarial, su

aplicación y entendimiento expresa un cambio de mentalidad empresarial, que conlleva tiempo e interés

por parte de la dirección para llevarlo a cabo. La RSE será con toda seguridad un elemento clave en el

desarrollo y la consolidación empresarial del siglo XXI.
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Actualmente esta preocupación por la RSE está presente entre las organizaciones empresariales, siendo

desarrollada por algunas de ellas, pero ¿realmente se trata de la aplicación de la responsabilidad social

empresarial o es un intento de buenas intenciones pero sin llegar a lo que realmente es RSE? Para la

consecución del comportamiento responsable empresarial encontramos imprescindible la asimilación de

todos los conceptos que constituyen la RSE. En muchos casos la RSE se entiende como una herramienta

de imagen o reputación empresarial utilizada por el departamento de marketing o comunicación de una

empresa para su propio interés, lo que no corresponde con la noción integral de RSE.

No obstante la aplicación de prácticas de RSE en el mundo de la empresa no ha sido probablemente tan

generalizada e intensa como hubiera sido deseable, y lo mismo se puede decir del interés de las

administraciones públicas por promover el concepto, y ayudar a su concreción operativa, en especial tras

la llegada de la crisis económico-financiera que se inicia en el año 2007. La RSE en general, es un

concepto y un conjunto de prácticas en continúo proceso de construcción, que necesariamente ha de

seguir evolucionando y del que es preciso hacer un seguimiento a través de la investigación y la

elaboración de nuevas propuestas. Igualmente, las prácticas responsables de la empresa son actuaciones

en las que los costos son tangibles y en el corto plazo, mientras que sus beneficios, si no todos, algunos de

ellos, ocurren en el largo plazo, y son intangibles, o por lo menos de difícil medida, para los sistemas de

información en la mayoría de las empresas.

La RSE se ha desarrollado de manera desigual entre las grandes y micro, pequeñas y medianas empresas.

Las diferencias experimentadas se deben fundamentalmente a las características propias de estas últimas.

Así, dado que los diferentes factores de unas y otras determinarán el contenido, la naturaleza y el alcance

de las actividades de responsabilidad social, resulta necesario llevar a cabo una interpretación de la RSE

que se adapte a la realidad, y a las características particulares de las Mipymes , (Von Weltzien y Shankar,

2011; Baumann-Pauly et al. 2013).

El aumento de la implicación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en adelante, Mipymes, en la

RSE debe aportarles toda una serie de beneficios tangibles e intangibles derivados, por ejemplo, de la

mejora de los resultados financieros , la satisfacción y motivación de los trabajadores , la mejora de la

imagen y la reputación , la fidelización de los consumidores entre otros. En este sentido, el nuevo modelo 

de gestión priorizará las expectativas de quienes valoren positivamente dichas prácticas sostenibles, y

perciban los productos ofrecidos como socialmente responsables, suponiendo un factor de diferenciación

frente a sus competidores. (Bear et al., 2010; Preuss y Perschke, 2010; Stanaland et al., 2011).

A pesar del auge de la RSE, aún falta por responder si contribuye a maximizar los beneficios de las

empresas, es decir si tiene sentido desde una perspectiva de negocio. Además se deberá ver si genera

impactos sociales y medioambientales positivos, tal y como proponen sus defensores. De estas cuestiones

dependerá la credibilidad, o duda sobre la RSE. Y de estas cuestiones nos ocuparemos en este trabajo.

Aunque la teoría nos conduce a la respuesta positiva, será la evidencia empírica la que nos indicará la

sinergia positiva entre la RSE y el resultado económico, en adelante, RE. La mayoría de los resultados de

los estudios sobre el tema, confirma la relación positiva, y en los casos que no es positivo, como mínimo

la implantación de una política de RSE, no conduce a unos resultados económico-financieros bajos.

En definitiva, las acciones de una política de RSE, no debiera plantearse como un gasto, sino como una

inversión, que se rentabilizará a corto, medio y largo plazo, tanto en tangibles como intangibles. Con las

acciones de responsabilidad social empresarial se pretende lograr un equilibrio entre el desarrollo

económico, el desarrollo social, la sostenibilidad ambiental, y el logro de un comportamiento ético

aceptable hacia todos los grupos de interés.

No obstante, la cuestión básica es, por tanto, si la aplicación de los principios de la RSE, influye en un

aumento de la eficiencia económica. Según lo indicado, no dudaremos que estas actuaciones tienen unos

efectos beneficiosos sobre la sociedad. Pero, al mismo tiempo, estas prácticas deben redundar en ventajas
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para aquellas empresas que las aplican, sino estaremos realizando mera filantropía, o lo que sería peor,

simplemente una operación de maquillaje. Debemos acentuar lo que las empresas pueden, y deben hacer

sobre su entorno, pero hay que hacer hincapié sobre lo que las empresas deben esperar cuando están

inmersas en la senda de la RSE. Muy especialmente analizar en que ocasiones, y circunstancias la

aplicación de las medidas de RSE, pueden contribuir a la mejora de los resultados de las empresas. Y es

en esta última cuestión, dónde este trabajo pretende incidir.

El futuro será de las empresas que sepan anticiparse a los cambios que la actual sociedad demanda,

convertirlos en ventajas competitivas y en fuente de creación de valor tanto para la empresa como para

todas las partes interesadas. Nuestro deseo es que las empresas e instituciones vayan por este camino de

innovación y compromiso con la sociedad, integrando la triple cuenta de resultados: económicos, sociales

y medioambientales. El reto de las empresas pasa por incorporar realmente la RSE en la propia estrategia

empresarial, estructurando una verdadera práctica de RSE y gestionándola como tal.

Ante esta situación se ha pretendido que esta tesis pueda ser parte del debate tanto teórico de la

académica, como práctico de las empresas, aportando clarificación y conceptualización, ofreciendo dentro

de lo posible soluciones a las controversias y problemas suscitados, y a su vez proponiendo ideas y

medidas para profundizar con rigor en la fundamentación de la relación RSE-RE.

Planteamos un modelo menos economicista, más humanista y solidario, pero no por eso menos rentable,

basado en la RSE como nueva y eficaz herramienta de gestión empresarial, en contra de voces más

tradicionales, aunque también cualificadas, que postulan una exclusiva formulación del capitalismo

convencional como eje principal de desarrollo, y rechazan la RSE como herramienta de gestión moderna.

CAPÍTULO I. 2. JUSTIFICACIÓN

Las inquietudes relacionadas con el crecimiento económico, la cohesión social, y el respeto

medioambiental, no son temas nuevos, pero el qué y cómo hacer, para poder compatibilizar los tres

objetivos de forma simultánea, se hacen cada día más necesarios. Este trabajo pretende profundizar en

esta relación, dada la importancia de la cuestión, y el creciente interés de las empresas por saber el signo

de la relación existente entre este tipo de actuaciones y sus efectos sobre los resultados empresariales.

La RSE, aún siendo un tema de litigio y de múltiples matices, ha ganado importancia a nivel mundial,

convirtiéndose en un recurso, tanto o más trascendente que el resto de los activos de una empresa.

Estando ya presente en el debate empresarial desde hace tiempo, acrecentado ahora por la crisis

económico-financiera, que también es una crisis social y de valores.

La importancia de la RSE radica en la nueva forma de hacer negocios, consistente en integrar de manera

voluntaria, las preocupaciones sociales, económicas y medioambientales en las acciones propias de la

actividad de la empresa.

Si bien la RSE es una cuestión actual, el desarrollo de ésta en el ámbito de la micro, pequeña y mediana

empresa, es distinto al que ha tenido lugar en las grandes corporaciones. Esto no quiere decir que este tipo

de organizaciones no tenga implementadas acciones de RSE, sino que ejecutan estas prácticas de manera

diferente, muchas veces de manera inconsciente, y que por lo tanto no comunican, por desconocimiento.

La relevancia económica de la Mipyme, subgrupo al que pertenece un elevado número de empresas que

realizan un significativo aporte al empleo de la economía mundial, puede considerarse como un aspecto

lo suficientemente importante como para justificar la investigación sobre el papel de la RSE y las

potencialidades que encierra.
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La relación entre RSE y RE, ha sido analizada en estudios teóricos y prácticos, no siendo los resultados

obtenidos, lo suficientemente homogéneos, ni concluyentes. Esta puede ser otra justificación a este

trabajo, aportar resultados lo suficientemente rigurosos desde el punto de vista teórico y práctico, a la

literatura académica, y a las empresas.

Ante esta situación, consideramos lo suficientemente interesante el estudio precedente. Dado lo

trascendental de las dos variables a tratar, la relación RSE-RE, y el campo de actuación, las Mipymes.

CAPÍTULO I.3. OBJETIVOS

Los objetivos son, sin ninguna duda, elementos fundamentales de toda investigación, ya que nos indican

la meta que se quiere alcanzar, lo cual va unido a la problemática presentada.

El propósito del presente trabajo es tratar de analizar las relaciones de la RSE, representada por

diferentes dimensiones, y los RE, representadas por varios indicadores económico-financieros, buscando

especialmente las relaciones de causalidad, y tratando de aportar recomendaciones sobre como maximizar

el impacto de la RSE en los RE, de la empresa.

I.3.1 OBJETIVO GENERAL.

El objetivo principal de esta tesis es plantear que resultados obtienen las Mipymes al utilizar la RSE de

una manera estratégica, como un método de creación de valor y que ésta no solo sea un aporte al entorno

para que la organización logre ser percibida de mejor manera.

Para poder entender este proceso se presenta la formación necesaria para comprender lo que es la RSE y

como puede ser llevada esta a las bases estratégicas de la empresa. De esta manera se plantea la

importancia y la creación de valor a través de la RSE y que elementos pueden ser analizados y

considerados de una manera cualitativa y cuantitativa.

Desde un punto de vista teórico elaborar un modelo que permita definir los niveles de influencia de las

actuaciones de RSE, en los RE, en aquellas organizaciones que desarrollen iniciativas de RSE.

Consecuentemente con lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar la influencia de acciones de

RSE, en los RE, de las Mipymes. Todo ello a través de los resultados obtenidos del análisis de una

muestra real de Mipymes, y con el objetivo de aclarar la duda razonable en distintos foros académicos y

empresariales, sobre si la RSE, será útil para las empresas en la generación de mejores resultados.

I.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

a) Analizar la influencia de las tres dimensiones de RSE, económica, social y medioambiental, de manera

conjunta sobre los RE.

b) Analizar la influencia de cada una de las dimensiones de la RSE, de manera independiente sobre los

RE.

c) Analizar la influencia de variables moderadoras, sobre la relación RSE y los RE.

d) Analizar el efecto moderador de la antigüedad y el tamaño de la empresa, en la relación RSE-RE.
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CAPÍTULO I.4. CONTRIBUCIONES ESPERADAS

Este estudio se espera que sea de utilidad, ya que permitirá identificar dentro del mundo académico y

empresarial, la influencia de la RSE en las Mipymes, y su concreción en RE.

II.4.1 AL MUNDO ACADÉMICO.

Mediante este estudio, se quiere proporcionar un aporte a la literatura sobre, información, las

motivaciones y prácticas de la RSE en las Mipymes, que a diferencia de las grandes empresas, realizan en

materia de RSE, de forma “silenciosa”, sin una mayor comunicación formal, y una escasa visibilidad

fuera de la empresa, (Jenkins, 2004).

Igualmente se puede abrir una línea de estudio sobre como maximizar la influencia de RSE en los RE de

las organizaciones, aportando pronósticos de cómo gestionar, dando más peso a unas dimensiones frente a

otras, para conseguir este fin.

La aportación esencial de este trabajo a la literatura es la demostración de que a RSE y RE están

correlacionados, incorporando a esta relación variables que actúan como moderadoras de la relación RSE-

RE, en un contexto poco analizado, como son las Mipymes.

Los efectos de interacción son la otra aportación de este trabajo, más allá de proporcionar evidencia

adicional sobre la influencia positiva de la RSE en el comportamiento económico-financiero de las

compañías, reside en nuestra respuesta el debate acerca de si la relación es directa o, por el contrario,

precisa de la moderación de otras variables. En base a los resultados obtenidos, concluimos que ambas

opciones son factibles.

II.4.2 AL MUNDO EMPRESARIAL.

Lo que marca la teoría y la literatura es, que un entorno empresarial de fuerte crecimiento, se caracteriza

por una mayor disponibilidad de recursos, y la adopción de estrategias de nuevas formas en la gestión. En

este contexto, la RSE, un elemento muy vinculado a la excelencia empresarial, se configura como una

posible fuente de ventaja competitiva a largo plazo en la que invertir los excedentes de la actividad, de

esta manera la relación entre desempeño social y financiero se estrecha, y el efecto sinérgico es

directamente observable sin la mediación de otras variables. Por el contrario, en un entorno de crisis las

empresas suelen optar por estrategias defensivas, pasando así de objetivos de expansión a otros de

supervivencia y concentrando sus inversiones en los aspectos más básicos de la actividad. (Perrini et al.

2006).

Este estudio está realizado con datos empíricos correspondientes a los primeros años de crisis, y los

resultados obtenidos tanto para la relación directa (RSE-RE), como para la de moderación son positivos,

debido principalmente a que este tipo de empresas estudiado consideran las políticas de RSE como un

elemento más de la estrategia de la compañía.

En efecto, los resultados de la investigación nos indican que las compañías que durante la crisis

mantienen sus actividades en RSE, bien es cierto que más por inercia de los momentos de bonanza, que

por nuevas inversiones, y gestionan acciones de RSE con menos medios, se han consolidado como

organizaciones con futuro. Las acciones de RSE se muestran como potentes herramientas que favorecen

los RE en los momentos más duros de la crisis.

El mensaje parece claro para los responsables de Mipymes, en los momentos de crisis, donde las

empresas de mayor tamaño tienen cuestionada su RSE. Las Mipymes deben decidir, tomando la
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determinación de incluir la RSE en sus estrategias empresariales. Y es que los resultados nos van a

indicar que la RSE no es específica de las grandes empresas con grandes recursos, si no que también

ayuda en la obtención de buenos resultados empresariales en las Mipymes.

CAPÍTULO I. 5. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO.

Teniendo en consideración los objetivos planteados, a continuación se presenta para este trabajo la

estructura siguiente, con la finalidad de facilitar una mejor comprensión de la presente tesis.

En el presente estudio se distinguen cuatro grandes bloques, unidos de forma secuencial.

La primera parte denominada “Preámbulo”,

Está compuesta por cinco capítulos. Comenzamos el capitulo I.1, con una introducción de la investigación

global, continuamos con una justificación del trabajo en el capitulo I.2. Se describen los objetivos

generales y específicos en el capitulo I.3. Seguido con las contribuciones esperadas para el mundo

académico y empresarial, en capitulo I.4. Y esta misma descripción de estructura en el capitulo I.5.

Segunda parte señalada como “Marco Conceptual Teórico”.

Esta parte está constituida por tres capítulos, y sus correspondientes subcapítulos. En ellos se realizará

una revisión de la literatura sobre RSE en el primer capítulo, una exploración de los trabajos existentes

sobre la relación RSE-RE en las empresas en general y en las Mipymes en particular en el segundo, y

finalmente en el capítulo tercero se planteará el modelo a estudiar, y las hipótesis a tratar en esta tesis.

Se inicia con el Capitulo II.1, correspondiente a todo lo relativo a la RSE, y dividido en nueve

subcapítulos. Primero subcapítulo II.1.1, se realiza una introducción a la RSE, seguido por el origen de la

RSE subcapítulo II.1.2, conceptos subcapítulo II.1.3, teorías y modelos subcapítulo II.1.4, evolución

subcapítulo II.1.5, modelos normativos subcapítulo II.1.6, escenarios y dimensiones subcapítulo II.1.7,

RSE y crisis económico-financiera subcapítulo II.1.8, y finalmente una revisión crítica subcapítulo II.19,

todos ellos referenciados a la Responsabilidad Social Empresarial.

El Capitulo II.2, está referido a los nexos de unión entre la RSE, los RE, en el ámbito de las Mipymes.

Hay dos secciones, el subcapítulo II.2.1 referido a la relación entre la RSE-RE y el subcapítulo II.2.2

donde se analiza la influencia del vínculo RSE-RE en la Mipymes.

Y seguido, en el Capitulo II.3, se plantea el modelo básico a estudiar, y las hipótesis de investigación

planteadas. Tiene tres secciones, un subcapítulo II.3.1 de introducción, el correspondiente subcapítulo

II.3.2 al modelo de investigación, y posteriormente el subcapítulo II.3.3 de hipótesis de investigación.

Tercera parte, titulada “Metodología, Análisis y Resultados de la Investigación Empírica”

Esta sección está compuesta por cuatro capítulos, y sus propios subcapítulos. Se efectúa en ellos la

descripción metodológica, análisis y resultados de la investigación empírica. En el primero de ellos se

plantea el enfoque metodológico a utilizar en este trabajo, en el segundo diseñamos el trabajo empírico,

en siguiente, tercero, se da una explicación de las técnicas de investigación utilizadas, y por último se

realiza un diagnóstico de los resultados, y la correspondiente validación de hipótesis.

Comienza esta parte con el capitulo III.1 enfoque metodológico, y los subcapítulos III.1.1 métodos de

investigación utilizados, el subcapítulo III.1.2 análisis cuantitativo mediante ecuaciones estructurales,

estimado por mínimos cuadrados parciales, SEM-PLS, y el capitulo III.1.3 análisis cualitativo

comparativo, mediante conjuntos difusos fsQCA.
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Capitulo III.2 Diseño del trabajo empírico. Compuesto por los subcapítulo III.2.1 marco de la

investigación.Subcapítulo III.2.2 diseño y análisis descriptivo de la muestra y el subcapítulo III.2.3

medición de los constructos y las variables moderadoras.

En el capitulo III.3 Técnicas de análisis, se inicia el estudio en el subcapítulo III.3.1 con una introducción,

para pasar al subcapítulo III.3.2 donde se indican las técnicas estadísticas utilizadas, y finalmente en el

subcapítulo III.3.3 se detallan los programas estadísticos utilizados en los cálculos.

Por último en el capítulo III.4, análisis de los resultados, y validación de hipótesis, hay dos subcapítulos,

el subcapítulo III.4.1 donde se analizan los resultados, y el subcapítulo III.4.2 donde se validan las

hipótesis.

Cuarta parte, designada como “Epílogo”.

Compuesta por cuatro capítulos, donde se realiza la recapitulación y compendio de lo indicado en todos

los apartados anteriores de esta investigación. Comenzamos el capitulo IV.1, en el se especifican las

conclusiones del estudio, para seguir con el capítulo IV.2 dónde se indica el grado de consecución de los

objetivos planteados inicialmente. Consecutivamente se relatan las limitaciones y las futuras líneas de

investigación, correspondientes a los capítulos IV.3 y IV.4 respectivamente.

Se han añadido dos apartados más, correspondientes a:

-Anexos.

-Bibliografía. Contiene las referencias bibliográficas que han servido de base para la elaboración de esta

tesis.
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PARTE II
MARCO CONCEPTUAL. HIPÓTESIS
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CAPITULO II. 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

II.1.1 INTRODUCCIÓN A LA RSE.

Las instituciones tanto públicas como privadas, manejan recursos materiales y humanos para alcanzar el

éxito mediante unos sistemas que consideran adecuados, siendo la pretensión combinar de la mejor

manera posible los recursos y métodos, con unas intenciones determinadas. Por descontado la tarea del

responsable del proceso, tendrá incidencia en el medio que actúe su organización, así como el propio

entorno influirá sobre sus actuaciones y la institución, (Drucker 1954).

La empresa es el sujeto en las relaciones sociales y económicas, sus actuaciones la hacen responsable ante

quienes se ven afectados por su manera de actuar. El desempeño cotidiano de la empresa obedece al

cumplimiento de unas funciones y actividades, por las cuales se pretende conseguir unos objetivos, que

normalmente son predeterminados por sus propietarios, y se estructuran y formalizan dependiendo del

tipo de empresa que se adopte. (McGuire, 1963).

Habitualmente las empresas consideran que su filosofía descansa en unos valores que soportan los fines

que persiguen. Estos valores no siempre están escritos, pero es indudable que toda organización tiene una

ideología, incluso cuando no aparezca claramente definida. Empresarios y directivos, son los que

determinan en su estrategia, la forma de alcanzar los propósitos de la empresa. Tradicionalmente ha sido

la intencionalidad exclusiva de incrementar la riqueza, lo que ha movido a las empresas, convirtiéndose

en esa filosofía empresarial que sólo ha tenido en cuenta uno de los elementos que la forman, la

propiedad. El resto de componentes, como trabajadores, clientes, proveedores, etc., los diferentes grupos

de interés, se han marginado, o quedado en un segundo plano, (Friedman, 1962, 1970).

La idea de empresa ha cambiado sustancialmente en los últimos tiempos, desde entenderla como el

terreno de hombres sin miramientos, movidos exclusivamente por el afán de provecho, a considerarla

como una institución que tiene una seria responsabilidad moral con la sociedad. La empresa tradicional,

cuya misión es el lucro de sus propietarios, vive en un constante conflicto con el resto de elementos del

sistema, los trabajadores, la sociedad, el medio ambiente etc., un cambio de enfoque, donde entren en

consideración los diferentes grupos de interés, seguramente disminuiría la situación conflictiva en el

mundo empresarial, y probablemente daría unos resultados económicos y sociales más equitativos. Esta

es la tesis que configura la filosofía institucional de la Responsabilidad Social Empresarial, (Carroll,

1979).

El ejercicio de la responsabilidad social empresarial, tanto en la gran empresa, como también en la

pequeña y mediana empresa, aún cuando para esta última sea con múltiples dificultades, no solo es

posible, también es necesaria, para que estas organizaciones alcancen una posición, y permanezcan con

éxito en el mundo económico y social, (Jones, 1980).

Partimos del concepto de empresa, no como una organización económica que opera en la esfera

financiera de la sociedad, sino que también está inevitablemente implicada, hasta cierto punto, en las

esferas social y medioambiental. Triple implicación que se extiende para la empresa en su finalidad, sus

objetivos, sus procesos y sus resultados, generándose tres clases de responsabilidades: la económica, la

social y la medioambiental. Esa relación es de tipo circular, en donde cada clase tiene su propio valor

intrínseco, teniendo la empresa la obligación moral de contribuir al bienestar de la sociedad, y no sólo por

el valor de incrementar el beneficio económico, (Freeman, 1984).

Circunstancias recientes han puesto en duda la posición del modelo de gestión empresarial que se pensaba

consolidado, basado en la maximización del valor para el accionista, haciendo que se planteen

nuevamente competencias y responsabilidades de las empresas. Es la evidencia de que una sociedad

desarrollada y exigente acabará presionando a las empresas para que encuentren una relación armoniosa y
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avenida con todos sus grupos de interés, una relación íntegra y transparente con accionistas, con

trabajadores, con proveedores, con clientes, con comunidad, con su entorno ecológico. Es todo este

conjunto de exigencias el que acabará imponiendo una especie de pacto implícito entre empresa y

sociedad que inspirará una estrategia responsable en la gestión económica, social y medioambiental

(Wood 1991a, 1991b).

En último lugar, una concepción tan intensa de la responsabilidad social de las empresas, implicará una

práctica voluntaria, eso sí, pero que exceda de los mínimos exigidos por las leyes, que buscará la

excelencia en sus comportamientos internos y externos. Será, pues, la responsabilidad social de la

empresa una práctica que promoverá la defensa activa de los derechos humanos y que establecerá

condiciones laborales dignas para sus trabajadores, respetando, desde luego, el medio ambiente. Es todo

esto lo que hace imaginar que la responsabilidad social de las empresas acabará resultando un elemento

fundamental de la empresa sostenible y competitiva del siglo XXI, (Baron, 2001).

II.1.2 ORIGEN DE LA RSE.

Posiblemente que desde siempre la humanidad llevara a cabo acciones que hoy llamaríamos de RSE. Ya

en el año 50 a. de J.C, Cicerón citó que "la justicia es indispensable para la realización de los negocios".

Los antecedentes históricos de la RSE en la sociedad se remontan a siglos pasados, y se encuentran en los

propios orígenes de las organizaciones, que armonizaron capital y trabajo para generar riqueza y

beneficio.

En el siglo XVIII, Adam Smith plantea una competencia social de las empresas, cuando formula su teoría

de la competencia perfecta, en su libro La Riqueza de las Naciones Smith, (1776), (reimpresión 1994),

según la cual el libre juego de la oferta y la demanda, la consecución del máximo beneficio no sólo no era

nocivo para la sociedad, sino que, además, era la solución a la pobreza y la necesidad. Por tanto, la

maximización de los beneficios para los accionistas suponía, desde un enfoque individual de las

ganancias, la consecución de la optimización del valor social, es decir, mediante la agregación de los

beneficios individuales se conseguía la cohesión social, en un mercado sin mediación institucional.

Además este autor en otro libro, The Theory of Moral Sentiments 1759 (La Teoría de los Sentimientos

Morales) explica que la naturaleza humana no se corresponde solo por el interés personal, sino que

también incluye la compasión, la empatía, la amistad, el amor y el deseo de recibir la aceptación social.

Adam Smith explica que el interés personal es distinto al egoísmo y que es necesaria la justicia para que

la sociedad exista. Estas cualidades ciertamente apoyan elementos fundamentales de la responsabilidad

social y el cuidado a las relaciones humanas Murdock, (2008).

Pudiera parecer que la RSE, sea algo muy inmediato, y que como tal, ser algo pasajero y superficial,

amparado por organizaciones desconectadas con el mundo empresarial. Sin embargo el término como hoy

lo conocemos, y con los alcances que tiene, apareció en el mundo empresarial no hace demasiado. La

RSE se ha convertido en un concepto muy potente, transversal en toda la estructura de la empresa, y cada

vez con mayor difusión en la opinión pública. Aunque algunos piensen que es sólo una moda, y una

nueva forma de generar burocracia interna, consultores externos, seminarios y congresos, es lógico pensar

que, aunque puede haber un componente de moda, la RSE tiene fundamentos más profundos.

Bárcena y Lago, (2008), reconocen a Robert Owen (1771-1865) como unos de los precursores de la RSE.

Pensador y activista británico, conmovido por las consecuencias sociales de la introducción del

capitalismo durante la primera revolución industrial, su gestión empresarial fue un experimento

innovador, consiguiendo beneficios empresariales a la vez que elevaba los salarios, y sentaba las bases de

una seguridad social mutualista, proporcionando a los trabajadores condiciones dignas de vivienda,

sanidad y educación. Se puede decir que la RSE es un concepto de gran trayectoria histórica. Ya en el

siglo XIX podemos referirnos a algunas obras, como El Evangelio de la riqueza de Carnegie (1889).
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Verdaderamente, como se ha comentado, a finales del siglo XIX, se ejercen algunas prácticas de las que

denominamos actualmente como responsables, dentro de las organizaciones económicas de la época.

Históricamente, es el Estado el que debía asumir la función social, pero si esto no sucedía, algunos

empresarios ejercían este cometido, adoptando un comportamiento paternalista o social. Este desempeño

desaparece, reemplazado por las entidades de cobertura social, y el estado del bienestar en Europa. Según

los siguientes autores, Sethi (1977), Carroll (1999), Brønn y Vrioni (2001), Smith ( 2003), van

Marrewijk (2003), es posible encontrar evidencias centenarias del interés de la comunidad empresarial

sobre los aspectos sociales.

En el siglo XIX, los trabajadores son sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo, bajos salarios,

medidas disciplinarias, etc. Aunque lentamente se consiguen avances en los derechos de los trabajadores:

la eliminación del trabajo infantil a partir de 1850 en Europa, es muestra de los citados avances. En

algunos países, como Bélgica, Francia o Gran Bretaña, los patronos y Cámaras de Comercio se ocupan de

que los trabajadores sean tratados justamente, negocian la duración de la jornada laboral. Las condiciones

laborales de las mujeres experimentan una ligera mejoría, además de iniciarse la preocupación por la

formación de los obreros. Van Oosterhout y Heugens (2006), mencionan las contribuciones de Eliot

(1906), Clark (1919, 1926), y las de Berle (1931, 1932), dónde la dimensión social de las actividades

económicas ya está presente entre sus inquietudes.

A pesar de ser el Reino Unido el ejemplo paradigmático de este tipo de actuaciones (por haber

comenzado en este Estado la Revolución Industrial), puede señalarse que existen antecedentes de

Responsabilidad Social en otros países europeos. En el caso de España, diferentes experiencias en este

sentido, como son “el surgimiento del movimiento cooperativo en el sector agropecuario, las cooperativas

de consumo,” así como “las colonias industriales textiles en los cauces fluviales”, entre otras. En este

sentido, destaca, por su “contenido social”, el caso de la Colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló

(Barcelona), indicando que es “un importante patrimonio arquitectónico que deja constancia de las

condiciones de vida de las familias de los trabajadores, con escuelas, centros sanitarios y lugares de

esparcimiento u ocio”, lo que refleja la “visión paternalista” de algunos “empresarios de aquellas épocas”.

A finales del siglo XIX y principios del XX, surgen actuaciones y prácticas, entendidas como

“comportamientos socialmente responsables”, pero no es hasta la década de los 50, cuando toma forma y

aparecen iniciativas de cierta importancia. Es en esta época donde se cuestiona cuales son los fines y

objetivos de las empresa, y por extensión, que responsabilidades deben asumir. A tener en cuenta el

documento de Sheldon O. (1923), sobre los deberes sociales de los gerentes, en base a principios de

honestidad y justicia.

Es en las primeras décadas del siglo XX, cuando los patronos, comienzan a realizar buenas acciones,

conscientes de la realidad laboral de los trabajadores, y como consecuencia de la presión ejercida por

ellos. Comienzan a nacer organismos que sirven de catalizador entre patronos y obreros, en el año 1919 se

crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), proveniente de la Asociación Internacional para la

Protección Legal de los Trabajadores ( Basilea, 1901). Se crea en el año 1945, la Organización de las

Naciones Unidas (ONU), en cuya carta constituyente se hacen referencia a ciertos derechos, antes

inexistentes, desarrollados en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

En los años 30, empiezan a aparecer actuaciones consideradas responsables. En Carroll (1979), se hace

referencia a que a principios de los años 30, Wendell Wilkie, ayuda a educar a los empresarios en un

nuevo sentido de responsabilidad social. Algunos autores toman como punto de partida la publicación de

la obra de Berle (1932) “La moderna corporación y la propiedad privada” en la línea de las ciencias

económicas y jurídicas, donde plantean la separación de la propiedad y el control en las organizaciones y

la aparición de los stockeholders.
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Pero es en la década de 1950-1960, donde corrientemente se considera que se inicia el estudio formal de

la RSE. Se empiezan a realizar estudios, y a desarrollar conceptos de RSE. Algunos autores Carroll

(1979, 1999), Wartick y Cochran (1985), Moir (2001), Van Marrewijk (2003), Garriga y Melé, 2004), etc.

fijan el inicio de los conceptos modernos de RSE, con la publicación en 1953 del libro “Social

Responsibilities of the Businessman”, de Howard R. Bowen. Esta publicación marca el inicio de la RSE,

realizando su primera definición de la Responsabilidad Social de los “hombres de negocios”,

businessmen, como, las obligaciones de los empresarios para seguir las políticas, tomar decisiones o

adoptar líneas de acción deseables en términos objetivos y valores de la sociedad. Bowen estudia la

relación entre la sociedad y la empresa, e indica que estrategias y políticas empresariales son socialmente

responsables. Este autor afirmaba que todas las acciones y decisiones tomadas por los empresarios

impactan directamente en la calidad y personalidad del resto de la sociedad. Cuando el hombre de

negocios toma la decisión de forma individual, no establece la relación entre sus decisiones privadas y el

bienestar público; tampoco es consciente en el impacto que tienen sus negocios en el total de la economía,

pues sólo piensa que es una proporción pequeña que no determina las cuestiones de una nación, como la

cantidad de empleo por ejemplo, la tasa de progreso económico, o la distribución de los ingresos, entre

otros. Estas decisiones afectan de forma significativa la moral de la fuerza laboral, las satisfacciones

obtenidas en el trabajo, la seguridad personal, la tasa de utilización de los recursos naturales e incluso las

relaciones internacionales.

En definitiva Bowen (1953), concluye que los hombres de negocios se preocupan por la responsabilidad

social, primero porque se desenvuelven en un ambiente donde hay una regulación pública; segundo

porque son persuadidos para considerar sus responsabilidades sociales, y, tercero, como consecuencia de

la separación entre propiedad y control de la corporación; la función de gestión (y control) ha sido creada

en administradores asalariados profesionales cuya motivación y punto de vista difieren en puntos

importantes de los propietarios, pues estos últimos esperan obtener el mayor rendimiento de sus

inversiones. Es evidente entonces que la función principal de la empresa es de naturaleza económica y su

finalidad es de naturaleza social.

Drucker (1954), se suma a la postura anterior indicando que las responsabilidades empresariales “no

solamente van más allá de la responsabilidad tradicional de la propiedad privada sino que además son

diferentes”.

Para los empresarios y todo el espectro social en general, debe existir una “conciencia corporativa”, es

decir, un reconocimiento de la gestión de la obligación de la sociedad a la que sirve, no sólo por el

rendimiento económico máximo, sino también por el desarrollo social humano y construcción de políticas

(Heald 1957).

Levitt (1958), establece el debate cuando indica en su artículo “The Danger of Social Responsibility”, que

el trabajo del gobierno no son los negocios, y el trabajo de los negocios, no es el gobierno”.

David (1960) y Frederick (1960), indican que los intereses de las empresas transcienden de los

económicos o técnicos, y son más amplios que los estrechos intereses circunscritos a las personas y

empresas privadas, pues tienen que ver con el bien público. La responsabilidad social en el análisis final

implica una postura pública hacia los recursos económicos y humanos de la sociedad, y una buena

voluntad de considerar que esos recursos están utilizados para fines sociales, y no simplemente para los

intereses de personas privadas y de empresas.

McGuire (1963), sustenta que la idea de responsabilidad social supone que la corporación no solamente

tiene obligaciones económicas y jurídicas, sino también ciertas responsabilidades a la sociedad que van

más allá de estas.

Se aborda con más profundidad, y se desarrollan teorías y supuestos, que producen controversias y

debates en los años siguientes. Milton Friedman (1962, 1970), afirmaba que “pocas tendencias podrían
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socavar tan profundamente de nuestra sociedad libre como que los directivos de las empresas asumiesen

otro tipo de responsabilidad que no sea generar tanto dinero como fuera posible para sus accionistas”.

Esta teoría defiende que las empresas deber conseguir el máximo beneficio empresarial para sus

propietarios-accionistas (shareholders). Teoría conocida por diferentes autores como “la primacía de los

accionistas”, Mallette y Spagnola (1994), Coelho, McClure y Spry, (2003a y 2003b), Post (2003a y

2003b), Munilla y Miles (2005). Las políticas empresariales deberían estar encaminadas a crear valor para

los propietarios y la empresa, independientemente del resto de grupo de interés (stakeholders). Se llegaba

a plantear que, la adopción de la RSE en la gestión de la empresa, podría generar problemas de eficiencia,

y pérdidas a la compañía y sus propietarios.

Contraria a la teoría anterior, surgen posiciones, que defienden la necesidad de tener en cuenta los

intereses y necesidades de todos los grupos relacionados directa o indirectamente con la empresa

(stakeholders), término atribuido por Stoney y Winstanley (2001), a un grupo de académicos del Stanford

Research Intitute, quienes proponen que las empresas no solamente necesitan enfocarse a los accionistas,

sino que además “necesitan responsabilizarse de una variedad de grupos de interés (stakeholders), sin

cuyo soporte la organización dejaría de existir ya que se verán afectados por su actividad”. Así mismo, se

defiende el reparto del valor generado por la empresa, entre todos los afectados, lo que producirá un

equilibrio entre la compañía y los grupos de interés. Freeman y Red (1983), redefinen la expresión como,

cualquier grupo o individuo identificable, que pueda afectar el logro de los objetivos de la organización, o

que sea afectado por el logro de los propósitos del organismo. Es en Estados Unidos, donde más se

desarrolla esta teoría a finales de los años 60 y principio de los 70, dada su situación económica y social.

La RSE sigue suscitando actualmente debates sobre la conveniencia o no de su aplicación, así como las

posibles ventajas de su integración en las políticas empresariales. En los apartados siguientes se verá, en

profundidad, definiciones, evolución y teorías sobre la RSE.

II.1.3 CONCEPTO DE LA RSE.

II.1.3.1 INTRODUCCIÓN.

Se puede fijar, que la primera aproximación a teorizar sobre la responsabilidad social de la empresa ha

tenido lugar en la literatura, a través del examen de diferentes definiciones sobre qué significa el concepto

de RSE.

Carroll (1999), ya advierte la disminución de contribuciones a la definición de RSE, pero se incrementan

los estudios sobre temas derivados del concepto, tales como, rentabilidad social de la empresa, teoría de

los grupos de interés, o ética empresarial. Este estudio se convirtió rápidamente en referencia general y

obligatorio en la temática, pues indaga los orígenes del concepto por décadas, y marca los testigos que

luego serán considerados en estudios posteriores.

Previamente a plantear las diferentes definiciones, es importante recalcar que la RSE en sí es fruto de una

construcción social basada en la práctica empírica, que se va armonizando simultáneamente con el

desarrollo teórico de la misma. A partir de esto, es posible ir observando diferentes concepciones en la

literatura, a medida que la RSE va cambiando en la práctica.

A pesar de que la RSE es uno de los conceptos más destacados en la literatura académica, resulta

complicado ofrecer una definición precisa y consensuada de este término. De hecho, el término RSE no

se encuentra aceptado ampliamente, ni a nivel teórico, ni a nivel práctico. Para complicar esta situación,

algunos investigadores entienden la RSE como sinónimo de diferentes conceptos tales como ética

empresarial, filantropía, sostenibilidad, lo que provoca la diversidad y la superposición en la terminología,

y los modelos que impiden el debate académico y de la investigación en curso. Por ello, la literatura en
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torno a la responsabilidad social de las organizaciones se ha señalado como carente de cohesión, de

consenso y madurez teórica, resultando de una gran confusión y ambigüedad. (Truscott et al 2009).

A partir de la diversidad de concepciones que existen sobre RSE es fácil prever que se podrán encontrar

una gran cantidad de definiciones, alineadas con alguna o varias de las teorías conceptuales existentes, y

que responden, en definitiva, a intereses específicos. El estudio “How Corporate Social Responsibility is

Defined: an Analysis of 37 Definitions”, es una de las principales compilaciones sobre el debate

terminológico de la RSE contemporáneo aportando no sólo definiciones de autores, sino también de

organismos internacionales, sitios web de referencia, organismos no gubernamentales y gobiernos

nacionales. En citado estudio podemos ver este proceso de construcción social del concepto de RSE que

ha dado lugar a la manifestación de múltiples definiciones, Dahlsrud, (2006, 2008).

Empezaremos con su definición etimológica, para poder entender su significado más integral.

A) La palabra “responsabilidad” proviene de dos vocablos del latín: “respondere” que se asocia con

prometer, merecer o pagar, y “responsum” que se traduce en el obligado a responder por algo, o de

alguien. Por eso, señalamos que responsabilidad es la habilidad de responder, que conlleva el hecho de ser

considerado sujeto de una obligación. Del concepto responsabilidad deriva el adjetivo responsable, ser

responsable, que es la cualidad intrínseca del individuo que se comporta de tal manera. Ser responsable

implica tener en consideración en todo momento y circunstancia, la motivación de las acciones y

comportamientos, ante nosotros mismos y los demás. Por el contrario, no ser responsable o ser

irresponsable, implica buscar excusas para justificar lo que no se hizo, o no mostrar un compromiso, o

actitud firme en el deber de realización

Por su sentido filológico, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), define

“responsabilidad”, como:

1. f. Cualidad de responsable.

2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una

culpa o de otra causa legal.

3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado.

4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un

hecho realizado libremente".

“deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una

culpa o de otra causa legal”, y también, “cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible

yerro en cosa o asunto determinado”. El término responsabilidad, alude directamente a la idea de

obligación, al unir nuestros actos y las consecuencias de ellos. Aunque como se puede ver la

responsabilidad es un concepto muy extenso, posee un elemento universal que subyace en la expresión,

que conecta con el hecho de asumir las consecuencias de las acciones que el ser humano ejecuta de forma

consecuente e intencionada. La responsabilidad está considerada como uno de los valores humanos por

excelencia, que nace de la facultad humana de elegir entre diferentes expectativas y actuar libremente,

hecho del cual se deriva la necesidad de asumir las consecuencias de tales actos. Se trata de una valía que

permite mantener el orden y concierto de la vida en la sociedad.

B) La palabra “social” por otro lado, es una derivación histórica de las palabras latinas : “societas” que

significa compañía, y de “socius” que significa, socio, compañero, aliado, y más principalmente

“sociális”.

La RAE define social como:
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1. adj. Perteneciente o relativo a la sociedad.

2. adj. Perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o compañeros, aliados o

confederados.

C) La “responsabilidad social”. En principio, desde el punto de vista semántico, "social" es un

adjetivo, y acompaña al sustantivo "responsabilidad", con la aparente idea o finalidad de limitar o

cualificar su significado. Desde la perspectiva social, es la imputabilidad de una valoración positiva o

negativa por el impacto que tiene determinada decisión en el contexto de la sociedad, bien sea por la

imputación por un perjuicio causado a un ente social o sociedad en su conjunto, o al compromiso de un

agente social con respecto a la sociedad Vázquez, (2006). Es el compromiso que tienen todos los

ciudadanos, las instituciones (públicas y privadas) y las organizaciones sociales en general para

contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global.

Quizás se pueda pensar que la literatura en torno a la “responsabilidad social” pueda estar carente

de cohesión, de consenso y de madurez teórica, resultando de gran confusión y ambigüedad

(Carroll, 1999; Coelho, Mcclure y Spry, 2003). Una de las principales razones argumentadas es que

su denominación varía en función del sector de actividad al que nos refiramos, (Whitehouse, 2006),

y de las distintas percepciones de los grupos de interés sobre su significado, (Campbell, 2007). Tampoco

faltan autores que llegan a cuestionarla, y califican de mucho ruido y pocas nueces (Oosterhout y

Heugens, 2006); e incluso la consideran como un paradigma perdido que carece de validez empírica,

(Gond y Crane, 2010).

D) Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Aunque se trate de una cuestión semántica, más que

conceptual, existen diferentes acepciones, para un mismo concepto, tal como: Responsabilidad social

(RS), Responsabilidad Corporativa (RC), Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Responsabilidad Empresarial

(RE), Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Diferentes autores, organismos e instituciones, abogan y

utilizan, cada una de las denominaciones anteriores.

Conviene manifestar la diferencia de utilización entre los términos Responsabilidad Social corporativa

(RSC) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En concreto, en tanto el concepto de Responsabilidad

Social Empresarial (RSE) se ha venido empleando para aludir más expresamente a las actividades de las

entidades productivas del sector privado, el término Responsabilidad Social Corporativa (RSC) también

se ha aplicado a entidades de este mismo sector y a las grandes corporaciones empresariales, lo que en

más de una ocasión no ha resultado acorde con el sentido que se quería dar al término. Se precisa, por

tanto, una clarificación en cuanto a la correcta utilización de unos términos que, no necesariamente y en

toda ocasión resultan perfectamente sinónimos.

Algunos expertos han descrito que los términos Responsabilidad Social Corporativa y Responsabilidad

Social Empresarial han sido tratados como sinónimos en la literatura ( Poesche, 1998; de la Cuesta, 2004;

Rodríguez-Piñero, 2005; Bigné et al., 2005; Lizcano y Nieto, 2006; Marín, 2006, otros indican que este

aspecto del lenguaje requiere ser discutido (Moore, Thompson y Smith, 1991; Southwell, 2004; Spence,

2006).

El término “corporativo” proviene de los vocablos anglosajones “corporation” y “corporate”, que hacen

referencia a las grandes sociedades anónimas cotizadas, reflejando más fielmente el conflicto entre los

intereses de los accionistas y los directivos, (Salas, 2005). El vocablo Corporativa(o) tiende a desviar la

atención de los investigadores hacia las grandes corporaciones y a excluir a las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas (MIPYMES) ( Smith y Oakley, 1994; Spence, 1999; Gibb, 2000; Spence y Lozano,

2000; Besser y Miller, 2001 y 2004; Spence, Schmidpeter y Habisch, 2003; Spence y Rutherfoord, 2003;

Jenkins, 2004; Schoenberger-Orgad y McKie, 2005; Perrini, 2006), cuya trascendencia no solamente es
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vital para la economía sino también para el clima social de la comunidad (Lyson e Irwin, 1998; Fox,

Ward y Howard, 2002; Tolbert, Besser y Miller, 2004).

El abandono de los investigadores, especialmente el referente a las diferencias culturales existentes entre

grandes corporaciones y MIPYMES, ha aumentado las dificultades experimentadas por estas últimas para

efectuar estrategias y acciones de responsabilidad social (Jenkins, 2004), y aún cuando cabe esperar que

“a mayor tamaño de la pequeña o mediana empresa, mayor tendencia a asumir su responsabilidad social”

(Habisch y Wegner, 2005), dado que también son mayores sus responsabilidades sociales, todas las

empresas pueden asumir algunas de ellas (Steiner, 1971).

Logsdon y Wood (2002) sugieren cambiar la noción de ciudadanía corporativa, por considerarla localista,

por una más universal de ciudadanía de la empresa. Avi-Yonah (2005) lo considera ambiguo y refleja

diferentes perspectivas, proponiendo su cambio por otro de más amplio.

No es fácil definir un concepto tan complejo como la RSE, lo veremos desde los puntos de vista de los

estudios académicos, y desde el de las organizaciones relacionadas con la RSE. En Garriga y Melé (2004)

se recuerda que Votaw afirma que la “RSE significa alguna cosa pero no siempre la misma para todo el

mundo”.

Desde las primeras definiciones hasta las más recientes, se han ido incorporando diferentes aspectos, a

medida que se han ido desarrollando nuevos conceptos y teorías. Sin embargo no se ha producido un

desarrollo uniforme del concepto de RSE, y a pesar de la variedad y amplitud de tratados sobre el tema,

no se ha llegado a consensuar una definición única. Esto provoca cierta sensación de confusión con

respecto a lo que es la RSE, y sobre todo sobre las consecuencias e impactos que puedan derivarse de este

paradigma.

Sostener definiciones de RSE vagas y abstractas, acaban vaciándolas de contenido, lo cual ha merecido

algunas críticas implacables, que han condenado un uso retorcido, por premeditadamente confuso o

abstracto, de cierta idea de responsabilidad (Chomsky, 1996; Estévez, 2013). Analizando las definiciones

más relevantes, expresadas a continuación, del concepto de Responsabilidad Social Empresarial, se

observa que la gran mayoría reflejan preocupaciones de orden económico, medioambiental y social,

principalmente. Son estas inquietudes, las que justifican la existencia de la RSE, ya que la consideración

de las mismas, por parte de las organizaciones, genera beneficios para la propia organización, y para la

sociedad en su conjunto.

Sethi (1975) indica, que el término tratado, ha sido utilizado en tantos contextos que puede significar

incluso cosas contrapuestas para distintas personas, según en la posición que se encuentren. Aunque se

acepta que la descripción de RSE, tiene ciertas connotaciones de imprecisión, existen casi tantas

definiciones como autores. La responsabilidad social corporativa es un término vivo, que ha ido bullendo

en el tiempo, dando contenido a diversos conceptos, y sirviendo de fundamento a todo tipo de ideas, que

han ido evolucionando y cambiando.

Intentar, por tanto, establecer una definición de RSE y pretender determinar lo que en cada momento

las empresas deben hacer es una pretensión estéril e inútil Lozano (2006). Sería aconsejable abandonar

la búsqueda de una sola definición de RSE generalmente aceptada, y habrá que plantearse adoptar en

cada momento aquella que facilite su operatividad, medición e implantación en el contexto en el que

se esté realizando, (Bigné et al., 2005).

Se exponen seguidamente algunas reseñas de la doctrina, de autores especializados, y de instituciones u

organismos reguladores especialistas en el tema.
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II.1.3.2 DEFINICIONES DE LA RSE, ESTUDIOS ACADÉMICOS.

La primera de ellas es la de uno de los pioneros en estudiar la RSE, Bowen (1953), para este autor, la

obligación social del hombre de negocios de adoptar orientaciones, tomar decisiones y seguir líneas de

acción que sean compatibles con los fines y valores de la sociedad.

Davis (1960) relaciona la RSE con las decisiones y acciones emprendidas por los hombres de negocios,

que por lo menos parcialmente va más allá del interés económico o técnico de la empresa. Sosteniendo

que la responsabilidad social de los empresarios debía ser acorde al poder social de las empresas.

Frederick (1960) la responsabilidad social corporativa significa que los empresarios deberían supervisar

la operación de un sistema económico que satisfaga las expectativas del público. Y a su vez, esto significa

que la economía de los medios de producción deben ser empleados de tal manera que la producción y la

distribución deben mejorar el bienestar socioeconómico. La responsabilidad social en el análisis final

implica una postura hacia el público, la sociedad, los recursos económicos y humanos y, la voluntad de

ver que esos recursos se utilizan para fines sociales amplios y no sólo para los intereses de las personas

privadas y empresas.

Eells y Walton, (1961) cuando hablan de responsabilidad social de las empresas estan pensando en los

problemas que éstas plantean a la sociedad en su más amplio sentido, así como los principios éticos que

deben gobernar las relaciones entre la empresa y la sociedad.

Friedman (1962, 1966, 1970) afirmó: Sólo los individuos tienen responsabilidades, no así las

corporaciones, que son personas artificiales, cuya única responsabilidad social, es la de obtener beneficios

por y para los accionistas. Hay una y sólo una responsabilidad en las empresas: usar sus recursos en

actividades dirigidas a incrementar sus beneficios lo máximo posible dentro de las reglas del juego, lo que

supone comprometerse a una competencia libre y limpia exenta de engaños y fraude. Otros autores con el

mismo pensamiento sobre la RSE son: Smith (1950), Levitt (1954), Diebold (1973), y Lepage (1979) .

Bajo este enfoque la responsabilidad más urgente de las empresas es producir bienes y prestar servicios

para conseguir beneficios por lo que los directivos no deben integrar en sus estrategias los aspectos

sociales.

McGuire (1963) expone en su definición la idea de que las compañías no tienen solo exigencias técnicas

y legales, sino ciertas responsabilidades con la sociedad que van más allá de estas obligaciones

Para Drucker (1965) las líneas básicas que enmarcan las responsabilidades sociales son: un volumen

adecuado de beneficios, al que señala como primera responsabilidad social de la empresa y como primer

deber hacia sí misma y hacia los hombres que en ella trabajan; primer deber que en su opinión está

seguido inmediatamente por la necesidad de crecimiento de la capacidad de producir y crear riqueza. La

innovación, que es calificada como una de las mayores responsabilidades sociales de la empresa. Lograr

que quienes trabajan en la empresa tengan una adecuada actuación en su trabajo. Y que la empresa no se

extienda sobre todas las fases de la vida individual controlando todo, es decir, que no se transforme en la

única institución que debe proporcionar el bien social.

Davis y Blomstrom (1966) es el deber de toda persona de tener en cuenta el impacto de sus actos en todo

el sistema social; lo cual implica la necesidad de mirar más allá de lo estrictamente económico o

productivo de la empresa, considerando el sistema social en su conjunto.

La definición de Walton (1967) sobre RSE refleja la estrecha relación existente entre las empresas y la

sociedad, destacando que los directivos deben tener en cuenta la naturaleza de esas relaciones en la

medida que los diferentes grupos asociados persiguen sus metas respectivas. Es interesante esta

afirmación en el sentido en que se acepta cierto grado de voluntariedad de las compañías en

contraposición con los aspectos coercitivos en una nueva aproximación social.
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Johnson (1971) habla de que RSC significa la persecución de objetivos socioeconómicos mediante la

elaboración de normas sociales en los roles empresariales considerados; o, más sencillamente, los

negocios se desarrollan dentro de un sistema socio-cultural que subraya los roles empresariales de forma

particular en función de las situaciones particulares y se detiene en aquellos detalles que generan negocio.

Bauer y Fenn (1972) consideran la responsabilidad social como la necesidad de acuñar un equilibrio

entre los intereses de la empresa y los intereses públicos, incluyendo al público en general a quien sirve y

con quien la empresa está asociada.

Davies (1973) la responsabilidad social corporativa hace referencia a la consideración de la empresa de, y

en respuesta a, aspectos que van más allá de los estrechos requerimientos de la empresa, para lograr

beneficios sociales junto con las tradicionales ganancias que la empresa busca.

Para Humble (1973) las responsabilidades sociales constituyen un área clave de la empresa. En lo

externo a la empresa, este autor relaciona la responsabilidad social con los problemas de contaminación

del entorno, con la comunidad y con los consumidores. En lo interno a la empresa, hace referencia a los

problemas en las condiciones de trabajo, los grupos minoristas, la educación y el entrenamiento.

Steiner (1975) el concepto de responsabilidad social de las empresas es un espacio continuo de

responsabilidades que va desde las tradicionales responsabilidades económicas de la producción y

distribución de bienes y servicios, a las responsabilidades legales dictadas por el gobierno y al área de las

acciones puramente voluntarias donde estarían también, por último, las expectativas sociales que van más

allá de la realidad.

Backman (1975) la RSE remite a los objetivos y las razones que infunden un alma a los negocios, más

bien que a la búsqueda del buen desempeño económico.

Sethi, (1975) comportamiento organizativo en un nivel congruente con las normas sociales, los valores y

las expectativas de desempeño prevalecientes en la sociedad.

Hay, Gray y Gates, ( 1976) la responsabilidad social se refiere a determinadas actuaciones que hacen

las empresas, asignando recursos para ello, sobre determinados problemas que ocurren en la sociedad y

que ciertas empresas deciden voluntariamente contribuir a su mejor resolución, tales como problemas de

contaminación, de pobreza y de discriminación racial.

Para Chevalier (1977) la responsabilidad es la contrapartida legítima de las aportaciones que la empresa

recibe de la colectividad. Es consecuencia del intercambio entre la sociedad y la empresa y en este

intercambio nadie puede colocarse en posición de observador no afectado.

Por el contrario, Carroll (1979) define la RSE como: La forma en que la empresa da respuesta a sus

obligaciones económicas, legales, éticas o discrecionales.

Jones (1980) es la idea según la cual las empresas van más allá de las prescripciones legales o

contractuales, tienen una obligación para con los actores sociales. Es la noción de que las corporaciones

tienen una obligación que debe ser voluntariamente adoptada con respecto a los grupos constituyentes de

una sociedad tales como clientes, empleados, proveedores y comunidades vecinas y más allá de la

prescrita por la ley y el contrato sindical.

Cuervo (1983) entiende la responsabilidad social como la actitud de la empresa ante las demandas

sociales planteadas por la sociedad, a consecuencia de sus actividades, a la evaluación y compensación de

los costes sociales que la misma genera y a la ampliación del campo de sus objetivos, definiendo el rol

social a desarrollar para conseguir con todo ello responsabilidad y legitimidad ante los diversos grupos

humanos que la integran y ante la sociedad en su conjunto. La responsabilidad social aparece una vez
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cumplido las prescripciones de leyes y contratos constituyendo una respuesta de la empresa a las

demandas de los grupos sociales, es decir internalizando lo que es bueno para la sociedad, respondiendo a

lo que la sociedad requiere de la empresa.

Andrews (1984) la define como un compromiso inteligente y objetivo por el bienestar de la sociedad que

reprime en el comportamiento individual y de la empresa toda actividad destructiva, aunque sea

económicamente provechosa, y que los dirigen hacia contribuciones positivas para la mejora del hombre.

Epstein (1987) la responsabilidad social corporativa se refiere primeramente a lograr resultados a partir

de decisiones organizacionales concernientes a aspectos o problemas concretos, los cuales (por algún

estándar normativo) tienen efectos más beneficiosos que adversos en los pertinentes stakeholders

corporativos.

Lerner y Fryxell (1988) contemplan la RSE como la medida en que los outputs organizativos son

consistentes con los valores y expectativas de la sociedad.

Castillo (1988) la responsabilidad social de la empresa es la obligación ética o moral, voluntariamente

aceptada por la empresa como institución hacia la sociedad en su conjunto, en reconocimiento y

satisfacción de sus demandas o en reparación de los daños que puedan haberle sido causados a ésta en sus

personas o en su patrimonio común por la actividad de la empresa.

Para Bowie (1991) la principal responsabilidad social de la empresa debe ceñirse a resolver los problemas

que la empresa crea, o contribuye a crear.

Wood (1991) la RSE es la configuración de una organización empresarial bajo principios de

responsabilidad social, procesos de capacidad de respuesta social, políticas, programas y resultados

observables que demuestren que se trata de una empresa con relaciones sociales.

Angelidis e Ibrahim (1993) definen la RSE como “las acciones corporativas cuya finalidad es satisfacer

las necesidades y demandas sociales, confiriendo, por tanto, dinamismo al concepto”.

Según García Echevarría (1994) es el fin de la empresa es satisfacer las necesidades humanas con

calidad, a cambio de un beneficio económico. Y es que lo común a todas las empresas no son los

accionistas sino los clientes, por tanto, maximizar el valor del cliente es el primer objetivo de la empresa.

Swanson (1995) la RSE integra una doble perspectiva de control de la sociedad sobre la empresa y de

respeto voluntario por parte de las empresas de un conjunto de deberes. Estas dos orientaciones se

trasladan a nivel de macro-principios institucionales y organizativos y al de micro principios puestos que

en la práctica en los procesos de toma de decisiones.

Para Hill y Jones (1996) la responsabilidad social de la corporación es el juicio de obligación por parte de

las compañías de formar ciertos criterios sociales dentro de su toma de decisiones estratégicas. La idea de

responsabilidad social puede ser apoyada porque su propio beneficio responde al comportamiento

apropiado de una compañía.

Brown y Dacin (1997) la ven como el reflejo del estatus y las actividades de una compañía respecto a sus

obligaciones sociales percibidas.

Melé (1997) define la RSE como “un conjunto articulado, armonizado y sistematizado, de políticas y

acciones que busca propiciar la mejora social y ambiental, con una rendición de cuentas a la sociedad (

Accountability).
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Murray y Vogel (1997) entienden la RSE como el comportamiento voluntario que persigue el bienestar

de otros sin una aparente probabilidad de beneficio inmediato para el benefactor.

Fernández (1999) expone que el ser socialmente responsable no significa sólo cumplir plenamente las

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, avanzando voluntariamente hacia

nuevas exigencias, mayor inversión en capital humano, mejor relación con los interlocutores, mayor

respeto al medio ambiente.

Grajew (1999) habla de que la RSE es la relación ética y la relación socialmente responsable de la

empresa en todas sus acciones, en todas sus políticas, en todas sus prácticas, en todas sus relaciones sean

estas con su público interno o externo.

Carroll (1999) la RSE implica la dirección de una empresa de tal manera que sea económicamente

rentable, cumplidora de las leyes, ética y socialmente colaboradora. Ser socialmente responsable significa

por tanto que la rentabilidad y el cumplimiento de las leyes son los requisitos primeros y principales para

poder hablar sobre la actuación ética de la empresa y el alcance de su ayuda a la colectividad en donde

está instalada, sus contribuciones en definitiva de dinero, tiempo y recursos humanos. En consecuencia, la

RSE se compone de cuatro partes: económica, legal, ética y voluntaria o filantrópica.

Boatright (2000) el concepto de Responsabilidad Social Empresarial es frecuentemente expresado como

la adopción voluntaria de responsabilidades que van más allá de las meramente económicas y legales de

la empresa, ello implica que las empresas deben renunciar a ciertas medidas de las ganancias para

alcanzar fines no económicos.

McWillians y Sieguel (2001) la definen como las acciones que parecen promover algún bien social, más

allá de los intereses de la empresa y de lo que exige la legislación. Operando de una manera en que la

organización cumple, e incluso supera, las expectativas éticas, jurídicas, comerciales y sociales que tienen

los grupos de interés.

De la Cuesta et al. (2002) la describe como el reconocimiento e integración en sus operaciones por parte

de la empresa u organizaciones de las preocupaciones sociales y medioambientales, dando lugar a

prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus

interlocutores.

Fox, Ward y Howard (2002) por su parte, exponen dos nociones de la RSC: a) estricta o de corto

alcance: “son las actividades empresariales que van más allá de lo que es preceptivo; b) extensa o lata: es

el conjunto de los compromisos potenciales que puede asumir una empresa con relación al desarrollo

sostenible.”

Lizcano (2003) para quien la RSE consiste en asumir la esencia de lo social de las organizaciones

empresariales como conjunto de personas que interactúan en el marco de la sociedad, tanto desde un

punto de vista de su propia composición elemental (organización igual a la suma de individuos sociales)

como desde la óptica del miembro integrante de un sistema social (ciudadano corporativo).

Marrewijk (2003) define responsabilidad social corporativa como aquellas actividades voluntarias por

definición, que demuestran la inclusión de preocupaciones sociales y medioambientales en la operación

de los negocios y en su relación con sus stakeholders, en función de los niveles de ambición y

sostenibilidad de la empresa.

Watson y McKay (2003) la muestran como las distintas formas en las que las empresas intentan integrar

sus obligaciones sociales y medioambientales, en sus actividades de negocio.
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Hopkins (2004) sostiene que la RSC tiene como meta mantener un comportamiento ético o un trato

responsable con los distintos grupos de interés que confluyen en la empresa. Trato ético o responsable

hacia sus grupos de interés significa actuar con ellos de una manera considerada aceptable en los países

civilizados. Lo social incluye la responsabilidad económica. Hay grupos de interés internos o dentro de la

empresa y externos o fuera de la empresa. El medio ambiente natural también debe considerarse un grupo

de interés. El objetivo de la responsabilidad social de la empresa en su sentido más amplio es crear los

más altos niveles de vida, preservando la rentabilidad de la empresa, para las personas de dentro y de

fuera de la empresa. Por consiguiente, RSC significa comportamiento ético de la empresa hacia sus

distintos componentes o grupos de interés.

Kliksberg (2004) ve la RSE como el cumplimiento de la función económica, social y ambiental que tiene

una organización, pero excediendo los requisitos que le establecen la ley y las expectativas que la

comunidad pueda tener respecto a ésta.

Martén (2005) la responsabilidad social empresarial surge como expresión de la voluntad de las

empresas de actuar responsablemente de acuerdo con los intereses sociales y como fiel reflejo de los

valores éticos que se ponen de manifiesto en el respeto a las personas, al medio ambiente y a las reglas de

juego de la sociedad.

Francés Gómez, P. (2005) la responsabilidad social empresarial consiste en la asunción voluntaria por

parte de las empresas de responsabilidades derivadas de los efectos de su actividad sobre el mercado y la

sociedad, así como sobre el medio ambiente y las condiciones de desarrollo humano.

Garrigues (2005) el término empresa responsable en la sociedad actual centra su atención en la

satisfacción de las necesidades reales de los grupos de interés mediante la integración de forma

voluntaria, entre otros, de las preocupaciones sociales y medioambientales de los mismos en sus

operaciones comerciales y en sus relaciones con los diferentes interlocutores. La empresa responsable

sabe que debe velar por el cuidado de su mercado y que tan importante para su permanencia a largo plazo

es la generación de capital económico como la creación de valor social y medioambiental.

Porter y Kramer (2006) la RSE se estructura como un conjunto de principios, valores, políticas,

proyectos y acciones que internamente, conciben y desarrollan las organizaciones, para conseguir una

gestión y un desempeño socialmente responsables, no como una actividad filantrópica, ni tampoco como

una práctica estratégica de búsqueda de rendimiento financiero exclusivamente.

Basil y Weber (2006) expectativas de que las empresas se comporten de una forma que sea benéfica, o al

menos no dañina, para un grupo de stakeholders mayor que el de aquellos impactados directamente por

sus productos o servicios.

Panwar et al. (2006) forma estratégica y proactiva de hacer negocios en un contexto especifico con una

filosofía sinérgica. Lo que significa que cuando las corporaciones definen sus estrategias, deben poner

atención a los aspectos económicos, ambientales y sociales de una forma equilibrada.

Dahlsrud (2008) analiza 37 definiciones de RSE según su frecuencia de citación y concluye que todas las

definiciones existentes están relacionadas. Así mismo, el autor detecta que estas definiciones incluyen 5

dimensiones: medioambiental, social, económica, grupos de interés (stakeholders) y voluntariado. A

partir de las aportaciones más significativas de las anteriores definiciones, se propone la siguiente: RSE es

el compromiso voluntario, por parte de las organizaciones (de cualquier tipo) para realizar sus actividades

de manera ética y responsable, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la sociedad y el medio

ambiente de su entorno.

Turkey (2009) comportamiento de las empresas con objeto de influir positivamente en una amplia gama

de stakeholders, más allá de los intereses económicos.
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Reverte (2009) la RSE significa que las organizaciones integran su preocupación social y

medioambiental a sus operaciones y a la relación con sus grupos de interés de manera voluntaria.

Según Fernández García (2009), la denominación a utilizar viene determinada por el agente que ha de

ser responsable. La Responsabilidad Social es la más genérica (ciudadanos, instituciones, organizaciones

etc.). Si se trata de grandes empresas, será Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Y la Responsabilidad

Social Empresarial (RSE) se utilizará preferentemente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Para Khurana (2010) la responsabilidad social corporativa es el compromiso de una empresa para operar

de forma sostenible en las dimensiones económica, social y ambiental, además de equilibrar los intereses

de las diversas partes interesadas.

Fisk (2010) resume el contenido de la RSE en tres P: People, Planet & Profit.

Kanji y Chopra (2010) gestionar un negocio de una manera socialmente responsable, mediante la cual

lleva a cabo prácticas éticas referentes a empleo y trabajo (mejorando áreas de trabajo), involucrándose e

invirtiendo en el desarrollo de la comunidad local y comprometiéndose con su desarrollo económico a

largo plazo, así mismo comunicándose con la comunidad afectada por las consecuencias de productos y

políticas de la organización (en caso de existir), contribuyendo a la conservación, mejora y sostenibilidad

del medio ambiente.

Sacconi et al. (2011) es una extensión del gobierno corporativo en los deberes fiduciarios donde va más

allá de sus accionistas/propietarios (shareholders) e incluye a los grupos de interés.

Virvilaite y Daubaraite (2011) la condición más importante para las organizaciones socialmente

responsables es satisfacer las expectativas económicas y jurídicas, ya que proporcionan la base para

futuras responsabilidades éticas y filantrópicas.

Visser (2011) ofrece dos definiciones complementarias de la RSE: a) La RSE es el modo en que los

negocios crean valor compartido en la sociedad a través del desarrollo económico, el buen gobierno, la

capacidad de respuesta a los grupos de interés y la mejora del medio ambiente. b) La RSE es un enfoque

sistémico e integrado por el que los negocios construyen, en lugar de destruir o disminuir, capital

económico, social, humano y natural. Desde esta nueva perspectiva de la Responsabilidad Social, es

medir su desempeño económico (como se ha hecho durante siglos) y ahora también su desempeño social

y medioambiental (como viene planteándose desde hace años).

Aceituno et al. (2013) es el reconocimiento e integración en los procesos productivos, de las

preocupaciones sociales y medioambientales, implantando adecuadas prácticas organizacionales que las

satisfagan.

Hah y Freeman (2014) son los casos en que una organización va más allá de sus intereses y el

cumplimiento legal de participar en actividades que son capaces de avanzar en el bien social.

Ortiz (2014) el compromiso de cumplir con la finalidad que se tenga, teniendo en cuenta las expectativas

económicas, sociales y medioambientales de todos sus grupos de interés. Por tanto, la RS engloba todas

aquellas actuaciones de la organización que satisfacen criterios económicos, sociales y medioambientales

o del entorno.

Signori ( 2015) se puede interpretar la RSE como la contribución de las organizaciones para resolver

problemas de la sociedad y del entorno. Se puede afirmar, que dada la complejidad y variedad de

definiciones, así como las diferentes interpretaciones, en función del autor que se trate, seguirán

apareciendo nuevas descripciones sobre el mismo término.
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II.1.3.3 DEFINICIONES DE LA RSE, LOS ORGANISMOS RELACIONADOS.

La Unión Europea, en el Consejo Europeo de Feira de 2000, acuerda realizar la promoción de la RSE, y

en 2001 publica el Libro Verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las

empresas, que define la RSE como: La integración voluntaria por parte de las empresas, de las

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus

interlocutores.

En octubre de 2011, la Comisión Europea asume la modernización del concepto de RSE y propone una

nueva definición: “La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad; el respeto a la

legislación y los convenios colectivos entre los interlocutores sociales como requisito previo al

cumplimiento de dicha responsabilidad”.

Organización de Naciones Unidas, en 1999 propone la idea del Global Compact o Pacto Mundial, ante

el Foro de Davos, cuyo objeto es impulsar la “adopción de principios y valores compartidos que den un

rostro humano al mercado mundial”. No hace referencia expresamente al concepto de RSE en su

comunicado, pero si menciona que pacto mundial es “un instrumento posicionado de forma única para

promover los objetivos de la ciudadanía corporativa global y la responsabilidad social”.

Corporate Social Responsibility Europe (CSR Europe). Creada en 1945, está formada por empresas

europeas, constituyendo una agrupación denominada European Business Network for Social Cohesion.

Esta asociación no tiene una calificación única para la RSE, dejando a cada uno de sus socios para que

expongan su concepto con libertad. A modo de ejemplo se recogen las acepciones:

a) La Fundación Empresa y Sociedad, socio español de CSR Europe, aporta su definición como el

operar una empresa de una forma que excede las expectativas generales que la sociedad tiene

con relación a las empresas. La RSE es más que una colección de prácticas específicas o

iniciativas ocasionales motivadas por razones de marketing, relaciones públicas u otros

beneficios para la empresa. Debe ser vista como una serie completa de políticas, prácticas y

programas que están integrados en todas las operaciones y políticas de la empresa.

b) El Business in the Community (BSR) del Reino Unido, utiliza la definición: La expresión del

compromiso de una empresa con la sociedad y la aceptación de su papel en ella. Esto incluye el

pleno cumplimiento de la ley y acciones adicionales para asegurar que la empresa no opera a

sabiendas en detrimento de la sociedad. Para ser efectivo y visible, este compromiso debe estar

respaldado por recursos, liderazgo y ser medible y medido.

World Business Council on Sustainable Development, (WBCSD) (1999, 2000). Consejo mundial de

negocios para el desarrollo sostenible (WBCSD), es una red de empresas internacionales de diferentes

países, cuyo propósito es desarrollar el crecimiento económico, equilibrio biológico y progreso social.

Tras realizar estudios conjuntos con grupos de interés, desarrolla una definición, ofreciendo un punto de

vista empresarial, define la RSE como” el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo

económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en

general para mejorar su calidad de vida”.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). La organización para la

cooperación y el desarrollo económico, agrupa a diferentes países y ofrece un foro, cuya misión es

promover el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. No establece una

definición sobre RSE, pero sus líneas de actuación promueven la responsabilidad y transparencias

corporativas dentro de sus fines, indicando que “potencia la contribución de las empresas multinacionales

al desarrollo sostenible, para garantizar una coherencia entre los objetivos sociales, económicos y

ambientales”.
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Para el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) la Responsabilidad Social

Empresarial es , una forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con todos

los públicos con los que se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el

desarrollo sustentable de la sociedad, colabora para preservar los recursos ambientales y culturales para

las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades

sociales.

La Organización no gubernamental Economistas Sin Fronteras la define como, el reconocimiento e

integración en la gestión y las operaciones de la organización de las preocupaciones sociales, laborales,

medioambientales y de respeto a los derechos humanos, que generen políticas, estrategias y

procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus interlocutores

Global Reporting Initiative (GRI) (2002). La responsabilidad social supone la formalización de

políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental, también la

transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos y finalmente el escrutinio

externo de los mismos.

AENOR (2002) conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos, nacionales e internacionales

con los grupos de interés, que se derivan de los impactos que la existencia, actividad y operación de las

organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. La

RSE afecta a la propia gestión de las organizaciones, tanto en sus actividades productivas y comerciales,

como en sus relaciones con los grupos de interés.

Banco Mundial (2003, 2006), define la RSE como una serie de políticas y prácticas vinculadas a la

relación con los actores sociales claves, con los valores, el cumplimiento de los requerimientos legales, y

el respeto a las personas, comunidades y al medio ambiente. La RSE no es algo que se le añade a la

empresa, sino que es una estrategia que integra una serie de valores que están alineados a las funciones

básicas de la empresa. Es el compromiso de la empresa a contribuir al desarrollo económico sostenible,

trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local, y la sociedad en general para mejorar su

calidad de vida, de manera que ambas sean buenas para los negocios y para el desarrollo.

Asociación Española de Contabilidad y administración de Empresas (AECA) (2004). Define la RSE,

como el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del

medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y

grupos con quienes interactúa. Su objetivo fundamental es introducir elementos de dirección y de gestión

orientados a innovar y mejorar el impacto de las empresas, de forma que éstas generen externalidades

socialmente responsables.

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES, 2004) la adopción de criterios de Responsabilidad

Corporativa en la administración empresarial entraña la formalización de políticas y sistemas de gestión

en los ámbitos económico, social y ambiental; también, la transparencia informativa respecto de los

resultados alcanzados en tales ámbitos; y finalmente, el escrutinio externo de los mismos.

Foro de Expertos en RSE, constituido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España,

(2005, 2007). En un documento de 2005, se hacen públicas las actas I, II y III de las sesiones del Foro de

Expertos en Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Entre sus conclusiones, aparece el término a

utilizar, indicando: “Se ha optado por la denominación de RSE respecto al objeto del debate, y aún en el

propio nombre del Foro, en atención a que es un término que engloba un sujeto amplio. Puesto que

incluye a las pequeñas y medianas empresas (PYME), y no solo a las grandes sociedades anónimas. El

término “corporativo”, provine directamente de los términos anglosajones, “corporation” y “corporate”,

que hacen relación a las grandes sociedades anónimas que cotizan. Además RSE es un término

absolutamente consolidado en América Latina, que es un espacio en el que la RSE española, tendrá un

desarrollo futuro natural.
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En otro documento aprobado el 12 de Julio de 2007, da la siguiente definición la Responsabilidad Social

de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración

voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones

sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el

diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los

impactos que se derivan de sus acciones.

La Fundación de Estudios Financieros (2006), se inclina por el nombre de Responsabilidad

Corporativa (RC), indicando que “no es por una cuestión meramente formal, sino más bien, si se nos

permite, de carácter filosófico, de principios y contenido, ya que para nosotros la RC, implica conceptos

mucho más amplios que aquellos de más marcado contenido social”.

Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social ( ETHOS 2008) la 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

compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad.

La organización Business for Social Responsibility ( BSR 2010), considera que la Responsabilidad

Social Empresarial se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las

expectativas éticas, legales comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2010) conjunto de acciones que toman en

consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad, y

que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos

internos como su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que

solo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de

la ley.

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (OBSERVATORIO RSC, 2010) la

Responsabilidad Social Corporativa 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.

El Banco Mundial, define la RSE como el compromiso de la empresa a contribuir al desarrollo

económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local, y la sociedad en

general para mejorar su calidad de vida, de manera que ambas sean buenas para los negocios y para el

desarrollo.

Foro para la Evaluación de la Gestión Ética, (FORETICA) la RSE es el fenómeno voluntario que

busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso con el

desarrollo social y la mejora del medio ambiente.

Red Puentes, la RSE es la forma de conducir los negocios de la empresa que se caracteriza por tener en

cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre clientes, plantilla,

accionariado, comunidades locales, medioambiente y la sociedad en general.

Red Española del Pacto Mundial de la ONU (2013) además del cumplimiento estricto de las

obligaciones legales vigentes, es la integración voluntaria por parte de la organización, en su gobierno y
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gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales y

ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con

sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus

acciones.

ISO (2015) Responsabilidad de una organización de los impactos de sus decisiones y actividades

(productos, servicios y procesos) en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento

ético y transparente.

La Comisión Europea (ec.europa.eu/europe2020, 2015), (COSME), define la RSE como la

responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad.

II.1.3.4 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS.

Como se ha podido apreciar, no existe consenso en las definiciones de responsabilidad social que nos

aportan los distintos agentes. Tal y como propone The Economist (Jan, 2, 2005) todas ellas podrían

sintetizarse en el concepto “the art of doing well by doing good”. Sin embargo, no han faltado autores que

muestran escepticismo ante las definiciones de la RSE, por considerarlas todas ellas incompletas.

La abundancia de conceptos de Responsabilidad Social Empresarial no permite concretar una definición

aceptada por la mayoría. Sí que es posible encontrar acuerdo en que se trata de conceptos sumamente

refutados al contener aspectos subjetivos o sujetos a una valoración personal y que sufren cambios en las

prioridades que contiene la definición concreta en cuanto cruza fronteras, (Matten y Moon, 2008).

Simcic y Beliu (2001) propusieron seis puntos clave que deben incluirse en la definición de RSE. Estos

son: filantropía, información a la sociedad, posicionamiento con el medioambiente, diversidad de la

fuerza laboral (sexo, minusvalía, origen racial, etc.), salud financiera, tendencia al crecimiento y

vinculación con la comunidad.

Boxenbaum (2006), indica que la enorme confusión existente sobre este concepto surge precisamente

de que la RSE tiene una aplicación forzosamente diferente en función del país de que se trate, del

sector económico al que pertenezca la empresa, y de la empresa misma, de su contexto social, laboral,

comunitario, etc. Es decir, la RSE es una actitud de la empresa ante todos los grupos de interés con los

que se relaciona, con los que busca un camino de mejora y excelencia en una estrategia de

sostenibilidad, entendida ésta en un sentido amplio. Por eso, cada empresa desarrolla su propio camino

en función de sus peculiaridades y particulares circunstancias y por eso la RSE ofrece un variado

panorama de prácticas, de sistemas de información y de signos externos que sólo pueden ser juzgados

en el contexto del país, del sector económico y de la empresa concreta en las que se realiza.

Respecto al planteamiento de Votaw y Sethi (1973), puede decirse que en efecto, al tratarse de un

concepto fuertemente influido por aspectos socioculturales, el término RSE significa algo, pero no

significa lo mismo en todos los contextos y en consecuencia, tal como sucede con otros aspectos de las

organizaciones, su validez resulta limitada, debido a que no se ajusta a realidades distintas por los sesgos

introducidos por los factores externos a las empresas. Se puede decir que los diferentes conceptos de

RSE, no viajan con fluidez a través de las fronteras sociales.

Por nuestra parte del conjunto de las definiciones presentadas podemos señalar los siguientes rasgos

definitorios de la RSE:

- Se configura como una actividad voluntaria que adoptan las empresas.

- Su incorporación en la empresa es transversal, o sea, afecta a todo el proceso de producción y gestión.
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- Se centra en la incorporación de valores y principios en su modelo de gestión que implican un desarrollo

sostenible de la sociedad.

- Exigen un compromiso mayor que el mero cumplimiento de la legalidad.

- Se manifiesta en los impactos que genera la organización en los ámbitos, económica, social y

medioambiental.

- El éxito en su implementación y desarrollo supone la interacción directa con los grupos de interés con

los que se relaciona la empresa.

- El objetivo último ha de ser satisfacer las necesidades de los grupos de interés.

II.1.3.5 TÉRMINO A EMPLEAR EN ESTE TRABAJO.

Como acabamos de ver, son variadas y múltiples las descripciones de la RSE. Existen muchos

sinónimos y conceptos similares como sostenibilidad corporativa, negocios en sociedad, ciudadanía

corporativa (Fernández, 2009).

En la literatura científica, en ocasiones, se utilizan indistintamente los términos referidos

anteriormente (Rodríguez-Piñero, 2005; Bigné et al. 2005; Lizcano y Nieto, 2006).

Jenkins (2004), y Habisch y Wegner (2005) han puesto de manifiesto la dificultad de las

Mipymes de contraer responsabilidades sociales debido al factor tamaño, por este motivo la

indicación de "corporativo" parece que hace referencia a las diferenciaciones que existen entre las

grandes, medianas, pequeñas y micro organizaciones, por esta justificación prefieren el término RSE

al de RSC.

Recientes planteamientos sostienen que el término RSE resulta, en muchos casos preferible, por cuanto

éste es el más apropiado a la hora de referirse a todo tipo de entidades productivas del sector privado

(grandes, medianas o pequeñas), y no falta incluso quien es partidario de extender su alcance al

emprendedor socialmente responsable, dado que éste es quien, al materializar su proyecto, debe poner la

actividad empresarial.

Con respecto al término a utilizar, parece que las razones del Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo

(2005, 2007), son lo bastante claras y concluyentes, como para inclinarse por la denominación RSE.

Además de considerar el término empresa, un concepto más amplio del que se deriva como subcategoría

Corporativo, Thomson y Smith, (1991).

La denominación de RSE, parece la más indicada en atención a que es un término que engloba un sujeto

más amplio, puesto que incluye a las pequeñas y medianas empresas, y no sólo a las grandes sociedades

anónimas. Además, RSE es un término absolutamente consolidado en América Latina, que es un espacio

en el que está teniendo un gran desarrollo, Ferreiro (2010).

Sobre la preferencia por la expresión “Responsabilidad Social de las Empresas”, en detrimento de

“Responsabilidad Social Corporativa” u otras, hay que añadir, además, que el Gobierno Español la eligió

también cuando instituyó el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las empresas, también

llamado CERSE (Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero).

En este estudio se ha preferido la denominación “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE), por ser

una locución que engloba un sujeto más amplio, puesto que incluye, no solo a las grandes empresas, sino

también a las Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (Mipymes), motivo principal del presente trabajo.

Entendemos no obstante que la discrepancia, quizás sea más de tipo semántico, que conceptual.
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II.1.4 TEORIAS Y MODELOS DE LA RESPONSABILDAD SOCIAL EMPRESARIAL
(RSE).

II.1.4 .1 TEORIAS SOBRE LA RSE

II.1.4.1.1 INTRODUCCIÓN.

La naturaleza compleja de la RSE ha propiciado que en la literatura especializada hayan surgido diversos

autores intentando explicar dicho fenómeno, a partir de los argumentos proporcionados por distintos

marcos teóricos con el objeto de proporcionar un fundamento científico al nuevo comportamiento

empresarial enfocado hacia actitudes responsables.

Se han llevado a cabo diversos estudios cuyo tema medular son las teorías sobre la RSE, y en ellos se han

utilizado distintas perspectivas conceptuales para su análisis. (Carroll, 1979; Zenisek, 1979; Wartick y

Cochran, 1985; Wood, 1991a y 1991b; Sethi 1995; Nasi et al., 1997; Gerde y Wokutch, 1998); Lantos,

2001; Joyner y Payne, 2002; Watson y MacKay, 2003; van Marrewijk, 2003a; Garriga y Melé, 2004;

Windsor 2006; McWilliams et al., 2006a ).

Motivado por la diversidad de teorías que explican las actividades de RSE que realizan las empresas,

existen también varias revisiones que buscan su clasificación. Entre ellas, (Carroll, 1979, 1991, 1998,

1999; Lantos, 2001; Garriga y Melé, 2004; Alvarado et.al., 2011).

Carroll (1991), por ejemplo, explica que es posible distinguir al menos cuatro tipos de acciones en

responsabilidad social que gestionan las empresas:

• Responsabilidades Económicas.- se busca ser rentable para los accionistas, entregar buenos trabajos a

los empleados y producir productos de calidad para los clientes.

• Responsabilidades Legales.- se busca cumplir las leyes y las reglas del juego preestablecidas.

• Responsabilidades Éticas.- se debe conducir la moral de la empresa realizando lo que es correcto y

justo, evitando generar daños a terceros.

• Responsabilidad Filantrópica.- se deben hacer contribuciones voluntarias a la sociedad, dándole tiempo

y recursos financieros como una buena obra.

Por otro lado, Lantos (2001) estudia cuatro focos de compromiso de recursos en actividades de

responsabilidad social:

• Visión de generación de ganancias como fin único: esta visión está enmarcada en el ámbito económico

de la RSE, en donde la generación de ganancias es el fin único de la empresa y su único deber con la

sociedad es respetar las leyes vigentes (normas explícitas). Aquí la idea es generar el máximo de

utilidades mientras se respeten las leyes.

• Visión de generación de ganancias en un ámbito limitado: también es una visión económica de la RSE,

pero además de cumplir la ley, la empresa se entiende como una entidad que respeta tanto las leyes como

las normas tácitas dadas por el entorno en que se desenvuelve.

• Visión de bienestar social: en esta visión se lleva la ética a un nivel superior, donde la empresa debe

estar consciente del daño que puede causar a la sociedad y hacerse responsable de él (gestión de

externalidades negativas), integrando en esta visión las relaciones existentes con los diversos grupos de

interés de una empresa.
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• Visión de empresa al servicio de la comunidad: esta visión corresponde a una visión altruista donde la

empresa debe usar sus recursos de la manera más eficiente con el fin de generar bienestar en la sociedad

(derramar beneficios sociales).

A las dos clasificaciones anteriores se suma una tercera clasificación Garriga y Melé, (2004) que se

caracteriza por su rigurosidad formal, y amplio poder explicativo. Esta última clasificación analiza

distintos trabajos de RSE en torno a cuatro grupos de teorías: Instrumentales, Integradoras, de Carácter

Político, y sobre Ética y Moral. Este trabajo supone el punto de partida para guiar el análisis de las

perspectivas teóricas de la RSE. En este estudio se engloban las teorías más relevantes sobre la RSE, se

establecen cuatro categorías, basadas en la propuesta de Parsons (1961), y catorce sub-categorías en las

que dichos investigadores agruparon las contribuciones sobre RSE reconocidas.

En los años siguientes se completa el trabajo de Garriga y Melé (2004). Se determina el tipo específico de

trabajo de las investigaciones. Se formaliza la naturaleza teórica de las contribuciones sobre RSE.

Mcwillians et al. (2006), como teorías, visiones, perspectivas y principios teóricos. De Bakker et al.

(2005), clasifica según su orientación epistemológica de los artículos, en conceptual, exploratoria,

predictiva, instrumental, normativa o descriptiva.

TABLA II.1.4.1 / 1 CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SOBRE RSE

Kemper y Martin (2010) sugieren inicialmente los enfoques económicos, políticos y éticos para explicar

las teorías de la RSE.

Como primer enfoque teórico, se valora la propuesta instrumental de Friedman (1970) de actuación

social que permite maximizar los beneficios. Los autores mencionados observan esta aproximación

teórica, puesto que la actuación social de las empresas que consideran una maximización de valor para los

accionistas, no permite una participación de éstas en la promoción de una sociedad más justa.

En el mismo estudio y bajo un segundo enfoque propuesto por Kemper y Martin (2010) plantean una

actuación considerando los intereses de todos los grupos de interés, es el que encuentra mayor desarrollo

y considera la importancia de la respuesta de las empresas a los distintos grupos de interés distintos a los

accionistas que poseen derechos legítimos en ella (Freeman, 1984).

General Especifico Definición

Conceptual
Su principal enfoque está en el desarrollo de proposiciones,hipótesis o correlaciones entre
constructos teóricos basándose en una discusión del estado de la cuestión de la literatura; no ha
sido recogido nuevo material empírico para este trabajo.

Exploratorio
Su principal enfoque está en el desarrollo de proposiciones,hipótesis y correlaciones entre
constructos teóricos y se basa en el estudio de nuevos (y extensivos) datos empíricos.

Predictivo

Su principal enfoque está en contrastar (refutar, confirmar)proposiciones, hipótesis o correlaciones
entre constructos teóricos y se basa en el estudio de nuevos (y extensivos) datos empíricos.

Instrumental
Su principal enfoque está en proporcionar prescripciones (medios,ideas, consejos para actuar) a
profesionales, que sean instrumentales en la realización de algún fin deseado, tal como mejorar el
desempeño de alguna dimensión.

Normativo
Su principal enfoque está en proporcionar prescripciones (medios,ideas, consejos para actuar) a
profesionales, que sean valiosas en sí mismas cuando se consideran desde algún punto de vista
ético, moral, o religioso.

Descriptivos Descriptivos
Su principal enfoque se centra en el reporte de hechos u opiniones;no tiene intención de contribuir
de forma teórica, ni prescriptivaSu principal enfoque se centra en el reporte de hechos u opiniones;

Fuente: Alvarado (2008), De Bakker et al (2005).

Tipos de trabajos

Teóricos

Prescriptivos
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Kemper y Martin (2010) al igual que Garriga y Melé (2004) señalan finalmente dos importantes

perspectivas teóricas desarrolladas en los últimos años, el modelo de ciudadanía corporativa o de buen

ciudadano aplicado a la empresa y, el de la contribución de las empresas al desarrollo sostenible.

Alvarado et al (2011) basándose en el análisis bibliográfico de los 190 artículos académicos más

relevantes sobre RSE publicados entre los años 1969 y 2006, identifican, revisan y sintetizan las teorías

empleadas para el estudio de la RSE y clasifican esas teorías siguiendo dos criterios: el tipo de

racionalidad predominante que subyace en cada una de ellas y la concepción del rol social que atribuyen a

la empresa.

El resultado es el descubrimiento de trece teorías y seis tipos básicos de racionalidad. De lo que se deduce

que ha habido una evolución en los enfoques teóricos sobre la RSE, que está dando lugar a nuevos

planteamientos emergentes, basados en nuevos tipos de racionalidad, con una visión más holística de las

relaciones empresa-sociedad, y que entienden la RSE como algo más que un mero instrumento al servicio

del negocio.

Las trece coinciden esencialmente con las descritas por Garriga y Melé (2004) con algunas diferencias en

cuanto a su denominación. Pero lo interesante es el modo como las clasifican, al cruzar con ellas las dos

variables mencionadas: racionalidad y rol social.

En cuanto al tipo de racionalidad, los autores identifican las seis categorías siguientes:

- Ética: Bondad o maldad para el individuo, el grupo y la sociedad, a partir de la experiencia y la

razón.

- Económica y Económica-Estratégica: Búsqueda de la eficacia.

- Psicológica: Definir, explicar y predecir comportamientos sin entrar en su conveniencia.

- Sociológica: Describir, clasificar y medir los hechos sociales a través de métodos empíricos sin

establecer lo que las personas deben hacer.

- Jurídica: Juzga el comportamiento externo del individuo pero difícilmente puede juzgar las

intenciones.

Y en cuanto al rol social de la empresa, utilizan la elaboración que hace Lantós (2001) partiendo de

conceptos del rol tomados de Carr (1982), Friedman (1962), Freeman (1983) y Carrol (1979).

Según este esquema habría cuatro posiciones sobre el rol social de la empresa, que Lantós (2001)

organiza en un continuo con dos extremos y dos posiciones intermedias:

1. la visión pura de maximización de utilidades: es la visión clásica (estrecha) según la cual la única

responsabilidad de la empresa es generar beneficio económico;

2. la visión constreñida de maximización de utilidades: coincidiría con el enfoque estratégico, según el

cual se ha de hacer RSE si ésta repercute positivamente en el beneficio empresarial;

3. la visión de la atención social: bien sea por razones morales o políticas, la empresa ha de comportarse

bien, sin renunciar a sus intereses estratégicos;

4. la visión de servicio a la comunidad: la empresa, por ser parte de la sociedad, ha de estar activamente

comprometida en la construcción social (visión amplia).



50

TABLA II.1.4.1 / 2 PRINCIPALES TEÓRIAS SOBRE RSE

Los principales hallazgos de esta clasificación estarían en las lecturas que se deducen del cuadro anterior.

Así, la disposición diagonal de las teorías apunta a una fuerte correlación entre la racionalidad subyacente

a cada teoría y el rol social de la empresa, de manera que en la medida en que un gerente aborde la RSE

apoyándose en enfoques teóricos con racionalidades jurídicas o económicas es más probable que esté

concibiendo la empresa como una institución que maximiza utilidades.

Y, al revés, los enfoques que abordan la RSE desde una óptica sociológica o ética tenderían a concebir la

empresa como una institución económico-social con un rol amplio, por lo que, aquí, la visión de la RSE

se asentaría en principios ético-culturales, que no dependen de la voluntariedad de los dueños o gerentes.

Una segunda lectura del cuadro descubre cómo la racionalidad económico-estratégica es la que incluye un

mayor número de teorías sobre la RSE. Este enfoque, es sin duda el más exitoso en el entorno

empresarial.

Por último, se establece una tercera asociación entre la fase evolutiva en que se encuentra una teoría y su

racionalidad subyacente, de modo que nos encontramos con tres grupos de teorías:

a) las que se pueden denominar clásicas (de la propiedad, la agencia, la firma);

b) las que se pueden considerar en fase de consolidación (de los stakeholders), ambos grupos se asimilan

a racionalidades económicas o estratégicas, con una visión estrecha del rol social de la empresa;

c) y las que se denominan teorías emergentes (ciudadanía corporativa, desarrollo sostenible, bien

común…), que tienden a basarse en el primer grupo. En este caso, el marco teórico de la RSE, se basa en

racionalidades de tipo ético o sociológico, con una visión más amplia del rol social de la empresa.

Racionalidad

predominante

1 Pura de

máximazión de

utilidades

2 Constreñida de

maximización de utilidades

3 De la atención social 4 De servicio a la comunidad

4 Resppuesta social

corporativa

5 Teoría Institucional

6 Teoría de los grupos de

interés

7 Ciudadanía corporativa

9 Teoría integradora del

contrato social

10 Ciudadanía de la

empresa ( visión estrategíca

de la firma.

11 Ética aplicable a la empresa

12 Desarrollo sostenible

13 Bien común

3 Teoría de la firma

Fuente : Alvarado et al. (2011)

1 Jurídica

2 Económica

1 Teoría de la

propiedad

2 Teoría de Agencia

5 Sociológica

6 Ética

3 Económica-

estratégica

4 Psicológica 8 Teoría del servidor
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A continuación se describen cada uno de los grupos más importantes sobre las teorías propuestas por

Garriga y Melé (2004), que elaboran una clasificación de teorías o grupos de teorías, considerando como

criterio diferenciador el papel que la empresa juega en la sociedad. Según estos autores habría cuatro tipos

diferentes de fundamentación de esta relación empresa-sociedad, lo que permitiría distinguir también

cuatro grupos de teorías sobre la RSE.

El beneficio económico, el poder político, la legitimidad social y los valores éticos son los conceptos

clave sobre los que unas y otras teorías articulan y justifican el papel de la empresa en la sociedad. De

este modo, los autores proponen los siguientes cuatro grupos de teorías, dentro de los cuales caben 14

enfoques teóricos distintos: teorías instrumentales, teorías integradoras, teorías políticas y teorías éticas.

II.1.4.1.2 TEORÍAS INSTRUMENTALES.

Las llamadas Teorías Instrumentales se enfocan en el estudio de las actividades sociales que permiten

cumplir de mejor forma con los objetivos de creación de riqueza empresarial.

Para este primer grupo, las empresas buscarían desarrollar actividades de RSE siempre que estas acciones

estén ligadas a la obtención de mayores beneficios económicos para sus accionistas. Bajo este enfoque,

existe una relación directa entre RSE y creación de riqueza, y sólo el aspecto económico de la interacción

entre la sociedad y la empresa, es el que importa en el momento de llevar a cabo el negocio.

Los autores que defienden esta teoría sostienen que las únicas actividades válidas para una empresa son

las que van encaminadas a maximizar las utilidades de las mismas, teniendo como marco regulado

únicamente las leyes vigentes. Se enfocan en el estudio de las actividades sociales que permiten cumplir

de mejor forma con los objetivos de creación de riqueza empresarial

Friedman (1970) describe en una frase el mejor resumen de esta teoría cuando sostiene que “hay una y

sólo una responsabilidad social de la empresa privada: utilizar sus recursos y realizar actividades que

estén diseñadas para aumentar sus utilidades siempre que acate las reglas del juego”.

Dentro de esta postura, es posible encontrar una justificación para que las empresas realicen prácticas de

RSE solamente si éstas están alineadas con la consecución de las mayores utilidades. Todas las teorías

pertenecientes a este grupo están enfocadas hacia el cumplimiento de los objetivos económicos a través

de la realización de actividades sociales.

Bajo este planteamiento, más allá del cumplimiento de la ley, la empresa no tiene responsabilidad social

alguna, salvo que los problemas sociales puedan suponer una oportunidad de negocio.

Consta de tres subcategorías:

a) Maximización del valor de los accionistas. Visión de la empresa y la economía por todos conocida: la

maximización del beneficio para el accionista es el único objetivo empresarial, dentro de las reglas de la

libre competencia, y cualquier tipo de actividad social no tiene razón de ser, pues supone una desventaja

en costes.

b) Estrategias para lograr ventajas competitivas. Bajo este enfoque, se trataría de abordar acciones de

responsabilidad social sólo cuando ésta reporte algún tipo de ventaja competitiva.

c) Marketing relacionado con alguna causa. Consiste en construir una “imagen de marca” asociándola a

acciones éticas (colaborar contra el cáncer) o de responsabilidad social (productos libres de pesticidas).

Esto mejora la reputación de la marca y le otorga atributos (la empresa es honesta y digna de confianza)

valorados por los clientes, lo que contribuye a alcanzar el objetivo perseguido, que no es otro que

aumentar las ventas.
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TABLA II.1.4.1.2 / 1 TEORÍAS INSTRUMENTALES

II.1.4.1.3 TEORÍAS INTEGRADORAS.

El segundo grupo lo constituyen las Teorías Integradoras. En esta categoría se desarrollan una serie de

trabajos que buscan explicar el desarrollo de actividades de RSE por el deseo de integrar diversas

demandas sociales. Entre estas demandas destaca el cumplimiento de las leyes, políticas públicas y la

gestión equilibrada de los intereses particulares de los grupos de interés de una empresa. El cumplimiento

de las normas y obligaciones establecidas por una sociedad representan las instituciones que estructuran

las interacciones políticas, económicas y sociales, North (1990).

Bajo este enfoque de estudio de RSE, las empresas deben respetar las instituciones establecidas en cada

sociedad. Se puede afirmar que los autores que defienden esta teoría sostienen que las prácticas de RSE

responden a la inclusión de diversas demandas sociales a las que una empresa es sometida.

Subcategoría Teoría Autores Método Tipo de Trabajo

Coelho et al (2003a, 2003b) Crítico Conceptual

Jensen (2000) Inductivo Conceptual

Friedman (1978) Manifiesto Conceptual

Friedman (1970) Inductivo Conceptual

Friedman (1962) Inductivo Conceptual

Fieser (1996) Inductivo Conceptual

Bhide, Stevenson (1996) Inductivo Conceptual

Carr (1968) Inductivo Conceptual

Porter y Kramer (2002) Estudio del caso Instrumental

Prahalad y Hammond (2002) Inductivo Instrumental

Hart y Christensen (2002) Inductivo Instrumental

Feddersen y gilligan (2001)

Hipotético-

deductivo Exploratorio

McWillians et al. (2002) Inductivo Conceptual

McWillians y Siegel (2001) Inductivo Conceptual

Litz (1996) Inductivo Conceptual

Hart (1995) Inductivo Conceptual

Teoría del Liderazgo

Estratégico Waldman et al (2006)

Hipotético-

deductivo
Predictivo

Sen et al. (2006)

Hipotético-

deductivo
Predictivo

Lafferty y goldsmisth (2005)

Hipotético-

deductivo
Predictivo

Hoeffler y Keller (2002)

Hipotético-

deductivo Conceptual

Sen y Bhattacharya (2001)

Hipotético-

deductivo
Predictivo

Barone et al. (2000)

Hipotético-

deductivo
Predictivo

Webb y Mohr (1998)

Hipotético-

deductivo Exploratorio

Varadajan y Menon (1988)

Hipotético-

deductivo Conceptual

Murray y Montanari (1986) Inductivo Conceptual

Fuente: Alvarado (2008), McWillians et al (2006), De Bakker et al (2005), Garriga y Melé (2004)

Marketing relacionado

con alguna causa

Visión Estratégica de

la Empresa

Teoría de Agencia

Maximización del valor

de los accionistas

Teoría de agencia /

Relativismo Ético

Estrategias para lograr

ventajas competitivas

Visión Estrategíca de

la Empresa

Visión de los Recursos

y Capacidades
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Estas teorías consideran que las empresas necesitan a la sociedad para llevar adelante sus negocios, por lo

que éstas deben responder a las demandas sociales para obtener la legitimidad social que necesitan.

Hacerlo incrementa la aceptación y el prestigio social de la empresa y esto, como es obvio, beneficia a la

empresa.

Se distinguen cuatro subcategorías:

a) Aspectos administrativos o de gestión,

Son los procesos de gestión interna de las empresas, y no las motivaciones éticas, las que

determinan el acercamiento de éstas a la RSE. Los procesos con los que la empresa identifica,

evalúa y responde a los asuntos sociales y políticos, en la medida que se van institucionalizando

dentro de la propia empresa, desde un punto de vista puramente pragmático son la clave de la

incorporación de éstos a la empresa. Diríamos que la RSE se va incorporando a la empresa como

un modelo de trabajo más.

b) Principio de responsabilidad pública,

Las empresas, del mismo modo que los gobiernos, se ven envueltas en procesos públicos para

garantizar su legitimidad. La opinión pública tiene un peso y una importancia definitivas en la

configuración social de la empresa, dado el carácter público de las actuaciones de ésta. El

compromiso de la empresa de llevar a cabo su función económica se ve sometido así al

compromiso social de la empresa, que consiste básicamente en encontrar esa legitimidad.

c) Gestión de grupos de interés.

Es la versión estratégica o instrumental del enfoque stakeholder. Las empresas deben satisfacer

no sólo a los accionistas, sino a todo un abanico amplio y variado de grupos que pueden verse

afectados por la actividad de la empresa y sin los cuales ésta no podría subsistir. La RSE sería,

por tanto, una forma inteligente de estrategia adaptativa...

d) Desempeño social corporativo.

Este planteamiento surge con la intención de dar, desde la dirección de las empresas, una

solución al problema de la brecha creada entre la retórica de la responsabilidad social y la

responsabilidad real de las empresas, dada la percepción negativa y la desconfianza social hacia

la RSE generada.

El objetivo era recuperar la legitimidad social perdida y el modo de intentarlo consistía en

abordar la RSE desde la perspectiva de la gestión, dando respuestas adecuadas a problemas

concretos, centrándose en procesos administrativos con objetivos mensurables, aportando

respuestas basadas ante todo en las demandas reales legales y de mercado.
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TABLA II.1.4.1.3 / 1 TEORÍAS INTEGRADORAS

Subcategoría Teoría Autores Método Tipo de Trabajo

Teoría Institucional Jones (1980) Inductivo Conceptual

Teoría de los Grupos de Interés/ Teoría
Integradora del Contrato Social/ Teoría

Institucional/ Teoría del Desempeño
Social Corporativo

Moir (2001) Inductivo Conceptual

Agle, Mitchell, et Hipotético-
al., (1999) Deductivo

Mitchell, Agle, et
al., (1997)

Teoría de los Grupos de
Interés/Teoría de la

Agencia/Visión Estratégica de la
empresa/Teoría del Contrato

Social/Ética Aplicada a la Empresa
Teoría de los Grupos de

Interés/Teoría de la Respuesta
Organizativa/Visión Estratégica de

la Empresa
Teoría de los Grupos de

InterésNisión de los Recursos y
las Capacidades/Teoría de la

Empresa/Teoría de la Propiedad
Teoría de los Grupos de Kochan y

Interés/Teoría de la Empresa Rubinstein (2000)

Teoría del Desempeño
Corporativo/Respuesta Social

Corporativa/Ética Aplicada a la
Empresa/Teoría del Liderazgo

Estratégico Carroll (1979) Inductivo Conceptual

Teoría del Desempeño Social Hipotético

?
Corporativo/Visión Estratégica de Deductivo
la Empresa/Teoría de la Propiedad

Teoría del Desempeño Social
Corporativo/Respuesta Social

Corporativa/Relativismo
Ético/Teoría del Servidor

Teoría del Desempeño Social
Corporativo/Teoría de la

Agencia/Respuesta Social
Corporativa/Principio de Responsabilidad

Pública

Wartick y Cochran
(1985)

Inductivo Conceptual

Teoría del Desempeño Social
Corporativo/Respuesta Social

Corporativa

Fuente: Alvarado (2008), McWillians et al (2006), De Bakker et al (2005), Garriga y Melé (2004)

Desempeño Social
Corportativo

Teoría de los Grupos de Interés-
Relativismo Ético

Teoría de los Grupos de Interés-Respuesta
Social Corporativa-Teoría Institucional-

Ética aplicada a la empresa

Teoría Institucional/Respuesta social
Corporativa

Wartick y Mahon

(1994)

Visión Estratégica de la empresa-Teoría

de la Respuesta Social corporativa

Visión Estratégica de la Empresa- Teoría

institucional

Baron (2001)

Jones (1995)

Principio de Responsabiliad
Pública

Gestión de Grupos de interés

Sethi (1975)

Epstein (1987)

Teoría de los Grupos de Interés-Visión de
los Recursos y las Capacidades- Principio

de Responsabilidad Pública

Principio de Responsabilidad Pública-
Respuesta Social Corporativa-Teoría

Institucional

Wood (1991a)

Swanson (1999) Inductivo Conceptual

Teoría de los Grupos de Interés-Teoría de
la Agencia-Teoría del Servidor

Asher et al. (2005)

Swanson (1995)

Inductivo Conceptual

Conceptual

Estudio de caso Exploratorio

Inductivo Conceptual

Inductivo

Exploratorio

Lea (1999) Estudio de caso Conceptual

Exploratorio

Rowley (1997) Inductivo Exploratorio

Inductivo Conceptual

Predictivo

Inductivo Exploratorio

Inductivo

Preston y Post (1981)

TEORÍAS INTEGRADORAS

Blowfield (2004) Estudio de caso Instrumental

Aspectos Administrativos o de
Gestión

Inductivo Conceptual

Ackerman (1973) Inductivo Instrumental

Conceptual

Inductivo Conceptual

Inductivo
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II.1.4.1.4 TEORÍAS POLÍTICAS.

Un tercer grupo de teorías son aquellas llamadas de Carácter Político, donde se acentúa el poder social

que adquiere la empresa en la medida que se ve incorporada en la sociedad. Particularmente, los estudios

al respecto explican que existe una relación o contrato social entre las empresas y la comunidad en que

participa, el cual viene dado por el poder e influencia que tiene cada empresa sobre la economía. Bajo

esta óptica la empresa se ve presionada por la sociedad a dirigir sus obligaciones y derechos o participar

activamente en asegurar la colaboración social. En este enfoque no se requiere, necesariamente, la

creación de riqueza para ser considerado como empresa responsable. Todas ellas comparten su enfoque

en las interacciones y conexiones entre las empresas y la sociedad, en el poder y la posición de las

empresas y su inherente responsabilidad.

En este grupo destacamos tres subcategorías:

a) Constitucionalismo corporativo. La empresa es una institución social y una institución con mucho

poder de influencia. Es ese poder el que la obliga a ejercerlo con responsabilidad.

b) Teoría integradora del contrato social. Consideran que existe un contrato implícito entre empresa y

sociedad y que éste, basado en el contexto socio-cultural, da consentimiento a las acciones de la

empresa.

c) Ciudadanía corporativa. La idea se basa en una analogía que asocia a la empresa responsabilidades

sociales similares a las de la categoría de ciudadano individual. Si hacer ciudadanía es hacer

sociedad, hacer empresa también es hacer sociedad, ya que cada proyecto empresarial configura la

realidad social y, a su vez, los retos sociales están presentes en los proyectos de la empresa.

TABLA II.1.4.1.4 / 1 TEORÍAS POLÍTICAS

Subcategoría Teoría Autores Método Tipo de Trabajo

Caldwell y Karri (2005) Inductivo Conceptual

Davis (1967) Inductivo Conceptual

Malan (2005) Inductivo Instrumental

Fuente: Alvarado (2008), McWillians et al (2006), De Bakker et al (2005), Garriga y Melé (2004)

Discurso

Argumentativo

Fombrum, Gardberg y Barnett

(2000)

Hipotético-

Deductivo

Hipotético-

Deductivo
Maignan, Ferrell y Hult (1999)

Maignan y Ferrell (2000) Predictivo

Predictivo

Constitucionalismo

Corporativo

Teoría Integradora del

Contrato social
Teoría Integradora

del Contrato Social

Ciudadanía

Corporativa

Ciudadanía

Corporativa

Teoría servidor

Predictivo

Inductivo Conceptual

Wood y Logsdon (2002) Conceptual

Inductivo Conceptual

Watson, Shepard y Stephens

(1999)

Hipotético-

Deductivo

Donaldson y Dunfee (1999)

TEORÍAS POLÍTICAS

Donaldson y Davis (1991) Predictivo

Inductivo Conceptual

Inductivo Conceptual

Hipotético-

Deductivo

Donaldson y Dunfee (1999)

Dunfee, Smith y Ross (1999)
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II.1.4.1.5 TEORÍAS ÉTICAS.

Un cuarto y último grupo lo conforman las teorías sobre Ética y Moral en los Negocios. En este enfoque

se estudia el desarrollo de actividades de RSE en respuesta al cumplimiento de derechos universales,

como el respeto por los derechos humanos, los derechos de la fuerza de trabajo, el respeto por el medio

ambiente, la preocupación por un desarrollo sostenible, considerando actividades de negocio que presten

atención al progreso tanto de las generaciones presentes como las futuras.

De forma particular, los estudios presentes en estas teorías se basan en el desarrollo de acciones correctas

en beneficio del bien común.

Fragmentadas también en cuatro subclases:

a) Teoría normativa de los grupos de interés.

Esta versión defiende la necesidad de que la empresa tenga en cuenta a todos sus stakeholder,

pero no por una razón interesada, sino por una razón de tipo moral, ajustándose a una norma

ética o de buen comportamiento, en virtud de la capacidad que la empresa tiene de afectar a

muchos en términos de bienestar y riesgos. La puesta en práctica de este enfoque normativo

exige tomar como referencia alguna teoría ética (kantiana, utilitarista, aristotélica, de justicia

social, etc.). Se trata, por tanto, de una RSE donde los valores éticos, en la respuesta a las

demandas sociales, se ponen por delante del interés estratégico.

b) Derechos humanos.

Este tipo teorías posicionan públicamente a la empresa como una organización “con conciencia”

al tiempo que la obliga a cuidar de su conducta, sobre todo cuando actúa en terceros países con

legislaciones sociales y laborales más blandas. El paradigma de los derechos humanos es, sin

duda, a nivel internacional, el modelo de mínimos éticos más fácilmente asumible por cualquier

empresa como modelo común más universal de convivencia.

c) Desarrollo sostenible.

La RSE se entiende aquí como algo que puede contribuir a esa aspiración de sostenibilidad, y

para hacerlo debe adoptar un "triple objetivo" que incluya, además de los aspectos económicos y

sociales, también los medioambientales. El hecho de constituir una norma medioambiental, y un

ideal de futuro deseable para la humanidad lo ha situado en el eje central de casi todos los

discursos de RSE, aunque no tanto de las políticas empresariales reales. La realidad es que en la

RSE la sostenibilidad ambiental suele quedar en tercer lugar, cuando no en mera retórica, a pesar

de que contiene potencial suficiente como para convertirse en uno de los factores de innovación

con más capacidad transformadora que la empresa podría, y debería, aprovechar.

d) Enfoque del bien común.

La idea es que al bien común debemos contribuir todos y también las empresas, por ser los unos

y los otros, parte de la sociedad. La empresa puede contribuir al bien común de muchas maneras

(creando riqueza, bienes y servicios, haciéndolo de manera eficiente y justa, respetando la

dignidad de los individuos y sus derechos fundamentales…) y además tiene medios para hacerlo

en el presente y mirando hacia el futuro (abordando los problemas comunes de pobreza,

desigualdad, crisis ambiental, etc.). Con un origen filosófico distinto a los demás enfoques

éticos, este concepto encuentra parecidas dificultades que los otros, en lo que tiene que ver con

su concreción práctica y con su aplicación universal, dadas las diferencias culturales entre

sociedades.
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TABLA II.1.4.1.5 / 1 TEORÍAS ÉTICAS

Subcategoría Teoría Autores Método Tipo de Trabajo

Carroll (1991) Inductivo Conceptual

Derechos Humanos Welford (2002) Inductivo Conceptual

Van Marrewijk (2003) Inductivo Conceptual

Kaku (1997) Estudio de Caso Instrumental

Fuente: Alvarado (2008), McWillians et al (2006), De Bakker et al (2005), Garriga y Melé (2004)

Teoría de los Gruposde Interés-

Teoría del Bien Común

Teoría de la Virtud-Teoría del

Bien Común-Visión Estratégica de

laEmpresa-Teoría del Servidor

Wokutch y Shepard (1999)Teoría del Bien Común

Enfoque del Bien Común

Ética Aplicada a la Empresa-

Teoría delos Grupos de Interés-

Ciudadanía Corporativa-

Ciudadanía de la Empresa-Visión

Estratégica de la Empresa

Logsdon y Wood (2002)

DerechosHumanos-Ciudadanía

Corporativa
Wettstein y Waddock (2005)

Teoría del Desarrollo sostenible

Bhaskaran, Polonsky et al.

(2005)

Gladwin, Kenelly, et al.

(1995)

Teoría del Desarrollo Sostenible-

Teoría de los Grupos de Interés
Byrne y Polonsky (2001)

DemocraciaCorporativa-Teoría

de los Grupos de Interés-Teoría

Integradora del Contrato Social

Ética Aplicada a la Empresa-

Teoría de los Grupos de Interés-

Teoría Integradora del Contrato

Social

Philips, Freeman, et al.,

(2003)

Discurso

Argumentativo

Derechos Humanos

Desarrollo Sostenible

Hipotético-deductivo

Jennings y Zandbergen

(1995)

Teoría del Desarrollo Sostenible-

Teoría Institucional

Inductivo Conceptual

Teoría Normativa de los

Grupos de Interés

Ética Aplicada a la Empresa-

Teoría de los Grupos de Interés

Freeman, Wicks, et al.,

(2004)

Ética Aplicada a la Empresa-

Teoría de los Grupos de Interés-

Teoría de la Propiedad

Discurso

Argumentativo

Ética Aplicada a laEmpresa-

Democracia Corporativa-Teoría

de los Grupos de Interés

Donaldson y Preston (1995)

Inductivo Exploratorio

Argandoña (1998) Inductivo Conceptual

Arjoon (2000) Inductivo Conceptual

Inductivo Exploratorio

Predictivo

Inductivo Conceptual

Inductivo Conceptual

Freeman (1994) Inductivo Conceptual

Conceptual

Inductivo Normativo

TEORÍAS ÉTICAS

Conceptual

Inductivo Conceptual

Freeman y Reed (1983) Inductivo Conceptual
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II.1.4.1.6 RESÚMEN DE LAS TEORÍAS UTILIZADAS EN LA RSE.

En el siguiente cuadro se esquematizan las catorce sub-categorías relacionadas con su correspondiente

teoría, visión o principio. Queda fuera de este trabajo abordar la explicación en detalle, ya que cada una

tiene su propia y extensa literatura, (véase Carroll, 1999).

No obstante siendo el motivo central de este estudio la relación RSE-RE, podemos indicar que, las

contribuciones de la literatura a esta ordenación se corresponden prácticamente con la utilización

combinada de teorías de orientación estratégica, y teorías de los grupos de interés, basadas en la relación

entre la respuesta a stakeholders clave, y la efectividad organizativa (Koll, Woodside, y Mühlbacher

2005).

Varios trabajos corroboran las indicaciones anteriores, entre otros, se pueden destacar: Miles y Covin

(2000), marketing medioambiental como fuente de reputación, y su relación con el desempeño financiero

de la empresa. Murphy et al. (2005), Medición holística del desempeño del marketing a partir de las

percepciones de los stakeholders. Neville et al. (2005), Rol de la reputación y las contingencias de

mercado y organizativas en la relación desempeño social corporativo – desempeño financiero. Orlitzky,

Schmidt y Rynes (2003), Meta-análisis del desempeño social corporativo y el desempeño financiero.

Schuler y Cording (2006), Rol de la intensidad de la información y los valores morales como enlaces

entre el comportamiento de compra y el desempeño financiero de la empresa.

TABLA II.1.4.1.6 / 1 RESÚMEN DE LAS TEORÍAS UTILIZADAS EN LA RSE.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* * *

* * * * *

* * * *

* * * * * * *

* * *

* * * * * * *

* * *

*

* * *

* * * * *

* * * *

* *

*

*

* * *

*

* * * *

*

*

*

Fuente: Alvarado (2008)

5 Teoría Integradora del Contrato Social

6 Ciudadanía Corporativa

7 Aspectos administrativos o de gestión

12. Derechos Humanos

13. Desarrollo Sostenible

14. Enfoque del Bien Común

1 Maximización del valor de los accionistas

2 Estrategias para lograr ventajas competit ivas

3 Marketing relacionado a alguna causa

4 Constitucionalismo Corporativo

SUBCATEGORÍA

TEORÍA-PRINCIPIO-VISIÓN

8. Principio de Responsabilidad Pública

9. Gestión de Grupos de Interés

10. Desempeño Social Corporativo

11. Teoría normativa de los Grupos de Interés

Denominación de subcategorias

Desarrollo Sostenible

Servidor

Bien Común

Kyosei

Virtud

Ética Aplicada a la empresa

Integradora del Contrato Social

Ciudadanía Corporativa

Ciudadanía de la Empresa

Democracia Corporativa

Institucional

Grupos de Interés

Respuesta Social Corporativa

Estratégica de la Empresa

Recursos y Capacidades

Liderazgo Estratégico

Relativismo Ético

Empresa

Agencia

Propiedad
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II.1.4.2 MODELOS DE LA RSE.

II.1.4.2.1 INTRODUCCIÓN

Los modelos teóricos que explican el comportamiento socialmente responsable de las empresas se

encuentran desarrollados de forma amplia y diversa en la literatura, ofreciendo distintos enfoques, a

través de los cuales la empresa da respuesta a sus obligaciones sobre RSE. A continuación se describen

los principales modelos explicativos de la RSE, así como sus alcances y elementos fundamentales.

II.1.4.2.2 EL MODELO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS).

Este modelo trata de determinar, ante quién debe responder la empresa, de sus actividades y acciones.

Freeman (1984) sugiere que, dado que las organizaciones interaccionan en situaciones cada vez más

complejas, han de tratar de satisfacer los objetivos de los distintos grupos de interés (stakeholders) de la

empresa.

Pero ¿Quiénes son los stakeholders? En el siguiente cuadro se hace un resumen de definiciones que

pueden ayudar a contestar la pregunta.

TABLA II.1.4.2.2 / 1 DEFINICIONES DE GRUPOS DE INTERÉS (STAKEHOLDERS).

Fuente Definición

Standord Research Institute (1963) "Aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir".

Rhenman (1964)

"Aquellos que dependen de la empresa para lograr sus objetivos personales
y de los que depende la empresa para seguir existiendo".

Ahlsdet y Jahnukainen (1971)

"Participan en una empres guiados por sus propios intereses y objetivos,
dependiendo de ella, cuyo bien a su vez depende de aquéllos".

Freeman y Reed (1983)

Concepción amplia: "pueden afectar el logro de los objetivos de una
organización o son afectados por el logro de tales objetivos".

Concepción restringida: "aquellos sobre los que depende la organización para
su continua supervivencia".

Freeman (1984)
"Pueden afectar al logro delos objetivos de una organización o son
afectados por el logro de tales objetivo?.

Freeman y Gilbert (1987) "Pueden afectar o son afectados por su negocio".

Cornell y Shapiro (1987) "Demandantes" que tienen "contrato".

Evan y Freeman (1988)
"Son beneficiados o perjudicados y sus derechso son violados o
respetados por las acciones de la empresa".

Bowie (1988)

"Un miembro de un grupo sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir".

Alkhafaji (1989) "Grupos hacia los que la empresa es responsable".

Carroll (1989)

"Afirman tener uno o más de estos tipos de intereses, desde un derecho
moral o legal, hasta la propiedad o título legal sobre los activos de la
compañía".

Freeman y Evan (1990) "Partes contratantes".

Thompson et al., (1991) "En relación con una organización".

Savage et al., (1991)
"Tienen un interés en las acciones de una organización y la habilidad de influir
en ellos".
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Hill y Jones (1992)

"Componentes que tienen una demanda legítima sobre la empresa...
establecidas a través de la existencia de una relación de intercambio,
quienes suministran a la empresa con los recursos críticos y a cambio
esperan que sus intereses sean satisfechos".

Brenner (1993)

"Individuos, grupos o entidades que tienen alguna relación legítima y no trivial
con una organización. Relación establecida a través de transaccione de
intercambio, el impacto que provocan ciertas acciones y la existencia de
reponsabilidades morales".

Freeman (1994)
"Participantes en el proceso humano de creación conjunta de valor".

Wiks et al., (1994) "Interactúan con la empresa, le da significado y definición".

Langtry (1994)

"Grupos o individuos cuyo nivel de bienestar será responsabilidad de
forma significativa de las acciones pasadas o futuras de la empresa, o
bien tiene algún tipo de interés moral o legal, e independientemente
identificable que las acciones de la empresa pueda respetar o
contradecir".

Starik (1994)

"Pueden hacer y hacen que sus demandas actuales sean conocidas. Están
o pueden estar influidos por alguna organización o potencialmente pueden
influir en ella, siendo esta influencia conocida o no".

Clarkson (1994)

"Stakeholders voluntarios: soportan algún tipo de riesgo como resultado
de haber invertido alguna forma de capital, humano o financiero, algo de
valor en una empresa. Stakeholders involuntarios: se encuentran en una
situación de riesgo como resultado de las actividades de una empresa".

Clarkson (1995)
"Tienen, o reclaman, propiedad, derechos, o intereses en alguna empresa y sus
actividades".

Nási (1995)
"Interactúan con la empresa y así hace posible su funcionamiento".

Brenner (1995)
"Impactan o podrían impactar o ser impactados por la empresa u organización".

Donaldson y Preston (1995)
"Persona o grupos con intereses legítimos en aspectos de procedimiento o
sustanciales de la actividad de la empresa".

Fuente: Fernández Gago, R. (2008).

Desde 1963 hasta el 2003, Friedman y Miles (2006) han evidenciado 55 definiciones al respecto en 75

textos diferentes, siendo la más popular la que surge con la publicación del libro “Strategic Management:

A Stakeholders Approach”, de Freeman (1984), donde define al stakeholder como “un individuo o grupo

que puede afectar o verse afectado por el logro de objetivos de una firma”, definición que modifica

Freeman (2004), señalando a los stakeholders como “los grupos que son vitales para la supervivencia y el

éxito de la organización”.

Existen diferentes clasificaciones de los grupos de interés:

Navarro (2008) los clasifica en función de la cercanía al núcleo de la empresa.

Por un lado, los stakeholders internos, es decir, los empleados, directivos y propietarios o accionistas. Los

vinculados directamente con a la organización.
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Por otro lado, los stakeholders externos; es decir, los proveedores, clientes, competidores, gobiernos,

instituciones financieras, organizaciones no lucrativas y defensores del medioambiente, entre otros. Los

grupos no vinculados orgánicamente a la empresa.

Primarios: los que tienen derechos directos y legalmente establecidos, como accionistas, empleados,

consumidores, proveedores, gobierno y competidores. Secundarios: sus derechos sobre los recursos

de la empresa suelen basarse en criterios como la lealtad a la comunidad o las obligaciones éticas

(De la Cuesta, M; et al, 2002a).

El Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE, 2002) clasifica a los stakeholders en tres niveles:

el nivel consustancial, el nivel contractual y el nivel contextual. Por stakeholders consustanciales se

entiende a aquellos sin los cuales la propia existencia de la empresa es imposible; los stakeholders

contractuales son aquellos con los que la empresa tiene algún tipo de contrato formal; por último, los

stakeholders contextuales son aquellos que desempeñan un papel fundamental en la consecución de la

necesaria credibilidad de las empresas y, en último término, en la aceptación de sus actividades.

Otra clasificación es la realizada por Rodríguez (2006c), quien distingue entre:

Partícipes contractuales o directos; son aquellos que realizan inversiones específicas en la

empresa, por lo tanto asumen riesgos residuales y su colaboración es estratégicamente importante en la

consecución de objetivos como la supervivencia, la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la

organización.

Partícipes contextuales, complementarios o indirectos; en este grupo se incluirían los que afectan a la

organización con efectos externos positivos o negativo, pero sin inversión voluntaria directa,

además de otros derivados de razonamientos éticos.

Nace así un modelo explicativo de la RSE que defiende que las empresas contribuyen al bienestar de la

sociedad porque tienen responsabilidades que van más allá de la maximización de los beneficios a corto

plazo y, por ende, de los intereses de los propietarios o accionistas.

Basados en las indicaciones anteriores se puede observar que existen dos enfoques principales en el

desarrollo de los modelos sobre RSE, el clásico y el socioeconómico.

a) Enfoque clásico Friedman (1970): “empresa por y para los beneficios, empresa por y para los

accionistas”. Se busca maximizar los beneficios a corto plazo. La RSE implica un coste.

b) Enfoque socioeconómico, Carroll (1979), Freeman (1984): “si las empresas operan cada vez más

en ambientes complejos, han de cubrir objetivos que afectan a más grupos de interés”. Es el inicio del

planteamiento de que las empresas han de contribuir al bienestar de la sociedad, más allá de la obtención

de beneficios a corto plazo.

Estos dos enfoques, sí que coinciden, en que la primera responsabilidad de la empresa es la obtención de

beneficios para poder sobrevivir. Base sobre la cual se asientan el resto de responsabilidades.

Por lo tanto, este modelo es afín a la idea de que la RSE es una obligación moral que las empresas deben

tener con sus grupos de interés, dado que éstos se ven afectados por las consecuencias derivadas de su

actividad.

Y consecuentemente, la dirección estratégica de la empresa debe tender no sólo a la consecución de los

objetivos propios de propietarios o accionistas, sino también a los del resto de stakeholders, como una

condición para la supervivencia de la empresa a largo plazo.

En el cuadro siguiente se muestra de manera resumida las principales diferencias del modelo clásico y

socioeconómico.
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TABLA II.1.4.2.2 / 2 ENFOQUES CLASICO Y SOCIOECONOMICO DE LA RSE.

II.1.4.2.3 EL MODELO DE PERFORMANCE SOCIAL DE CARROLL.

Entre los principales autores del concepto “movimiento socioeconómico”, se encuentra Carroll (1979),

quien ideó un instrumento que permite aglutinar todas las dimensiones comprendidas dentro del concepto

de RSE en la gestión de una empresa.

TABLA II.1.4.2.3 / 1 NIVELES DEL MODELO DE PERFORMANCE SOCIAL DE CARROLL.

Se trata del modelo denominado “Organizational Social Performance Model” que se compone de tres

dimensiones o niveles: la posición de la empresa ante la RSE, las categorías o grado de responsabilidad

asumidos por la empresa, y las actividades sociales afectadas, tal como se detallan en la tabla anterior.

Articulando las tres dimensione, a su vez en los tres niveles siguientes:

A) El primer nivel, la actitud de la empresa ante la RSE, recoge las distintas filosofías que puede

adoptar la organización cuando se enfrenta a la RSE y cómo responderá a las cuestiones sociales.

Modelo Clásico Modelo Socioeconómico

Producción.

Calidad de vida. Conservación de recursos y

armonía de la naturaleza

Decisiones de mercado.

Control de calidad en las decisiones del

mercado.

Intereses individuales.

Intereses de la comunidad: las personas que

trabajan en el sistema son interdependienes

y requieren cooperación

Menor intervención del estado Intervención activa del estado

Fuente: Davis, Frederick, Blomstrom (1998)

Remuneración económica de los factores

Empresa es primariamente un sistema

cerrado

Remuneración equilibrada en lo económico y

en lo social de los factores

La empresa es primariamente un sistema

abierto

Defensiva Económica Medioambiental

Acomodaticia Legal Consumo

Preactiva Ética Seguridad Laboral

Reactiva Discrecional Accionistas

Seguridad de Producto

Fuente: Fernández y Muñoz (2005) ; Joyner y Payne (2002).

I Dimensión: Posición ante

la RSE

II Dimensión: categorías

de RSE

III Dimensión: Actividades sociales

afectadas
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La filosofía “defensiva” implica el acercamiento de la empresa al concepto de RSE y a las actuaciones

sociales como medida de escape, debido a las presiones que recibe de fuerzas que la empresa considera

externas a la organización.

La filosofía “acomodaticia” es la que adoptan las empresas que deciden actuar en el campo de la RSE
porque sabe que existe, realizan acciones correctas porque son correctas y no analizan los resultados de
esas actuaciones, lo hacen de forma voluntaria antes de verse forzadas a ello, pero no hay un proceso de
deliberación previo.

Una filosofía “proactiva” intenta anticipar sus estrategias en el campo de la RSC, de manera que llevan a
cabo políticas sociales, de gobiernos corporativos o ecológicos que vayan por delante de los
planteamientos generalmente aceptados como de RSC en la sociedad.

Por último, una filosofía “reactiva” implica la reacción ante alguna fuerza externa (por ejemplo, nuevas
regulaciones o leyes) que “obliga” a la empresa a realizar alguna política o actuación encaminada a
mejorar sus resultados sociales.

B) Un segundo nivel del modelo, se refiere a los compromisos a los que ha de contraponerse la empresa
en orden de prioridades, desde el punto de vista de la capacidad de operar como organización.

Concretamente, la primera responsabilidad de una empresa es ser viable en términos “económicos”. Es
una responsabilidad fundamental, dado que es la unidad básica de nuestra sociedad, responsabilizándose
de la producción de bienes y servicios, requeridos por la comunidad. Se trata de una responsabilidad
necesitada por la misma sociedad.

En segundo lugar, la empresa debe cumplir con todas las “leyes y regulaciones legales” que le afectan. La
sociedad permite a las empresas desarrollar su papel productivo, y a la vez le señala, el marco legal de su
actuación. La empresa debe cumplir con todos los requerimientos legales que existan a nivel
internacional, nacional y regional, es decir realizar sus misiones económicas en el marco de la Ley.

En tercer lugar, las “responsabilidades éticas” implican cumplir con las confianzas de la sociedad, y con
un comportamiento correcto, más allá de cumplir estrictamente con la ley. Son las actuaciones que la
sociedad espera de las empresas, y que aún no han sido articuladas como leyes.

Finalmente, existe una “responsabilidad discrecional, voluntaria o filantrópica” ante la sociedad, que
la empresa ha de tomar de forma espontánea, y cuyas actuaciones implican la mejora de la sociedad en la
que operan.

Las empresas que adoptan esa responsabilidad ante la sociedad lo hacen porque juzgan que son parte de
la sociedad, y de esa manera contribuyen a conservarla, y perfeccionarla.

Como resumen de lo indicado, y de una manera gráfica, se expone la Pirámide de Carrol (1991) de
forma piramidal, con los cuatro tipos de responsabilidad antes definidos.

Esa estructura es compartida por otros autores como Sulbarán (1992) y Fraedrich y Ferrell (2000). Según
estos autores estas cuatro categorías de responsabilidades sintetizan las expectativas de las sociedad para
con la empresa, representando cada categoría solo una parte de la RSE, y además considerando a esta no
como un proceso estático, sino al contrario, un concepto dinámico y multifuncional.

En la base de la pirámide se sitúan las responsabilidades económicas soporte del resto de
responsabilidades, y en la parte superior las filantrópicas, que son las más valoradas y deseadas por la
sociedad.

En la parte intermedia se disponen las responsabilidades legales y éticas, pasos intermedios y necesarios,
para alcanzar el vértice de la pirámide.
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GRÁFICO II.1.4.2.3 / 1 PIRAMIDE DEL MODELO DE PERFORMANCE SOCIAL DE CARROLL.

Fuente: Carroll (1991).

C) El tercer nivel del modelo se refiere a las actividades sobre las que la organización puede actuar de
forma socialmente responsable.

Las actividades detectadas por Carroll (1979) provienen del análisis de las operaciones empresariales y

de los grupos de personas que se ven afectados por ellas. Entre otras se han referenciado: consumo,

medioambiente, seguridad de producto, seguridad laboral y accionistas. Estas actividades pueden variar

en cada tipo de organización en función del sector, y de la ubicación geográfica. No obstante, algunas son

comunes para todas las empresas y se mantienen a lo largo del tiempo, y otras pueden surgir nuevas en

momentos determinados.

Este tercer nivel está íntimamente ligado al modelo de grupos de interés, el cual permite a una empresa

aproximarse al concepto de RSE, desde distintas orientaciones, y además valorar cómo se ha incorporado

a la estructura de la empresa.

II.1.4.2.4 EL MODELO BIDIMENSIONAL DE QUAZI Y O`BRIEN.

Para Quazi y O´Brien (2000) la visión corporativa de la RSE responde a un marco bidimensional. Esas

dos dimensiones son: el ámbito de la responsabilidad social (reducido o amplio) y los resultados

derivados del compromiso social de los negocios (Costos o Beneficios). Sobre la base de estas

dimensiones, surge un modelo de RSE que puede ser representado gráficamente a través de dos ejes

cartesianos, según se muestra en el gráfico siguiente.

GRÁFICO II.1.4.2.4 / 1 EL MODELO BIDIMENSIONAL DE QUAZI Y O`BRIEN.

Fuente: Quazi y O’Brien (2000)
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Siguiendo la tipología expuesta por Quazi y O´Brian (2000), a efectos prácticos, se pueden identificar

cuatro patrones en la conducta empresarial en sus dos dimensiones, es decir, la de responsabilidad ante

los propietarios y la de responsabilidad ante el conjunto social.

La diferencia entre estos cuatro patrones de comportamiento radica en las diferentes maneras de

posicionarse de cada empresa con respecto a la RSE:

a) Por una parte, según el alcance de las actividades de RSE dentro de la empresa, puede darse una

posición reducida y otra amplia, según que se considere que el objetivo de la empresa es únicamente

suministrar bienes y servicios a la sociedad, obteniendo beneficios para los propietarios, o bien se

considere que, aparte de esto, las empresas deben satisfacer los objetivos sociales y medioambientales de

los diferentes grupos de interés y de la colectividad.

b) Por otra parte, de acuerdo con las repercusiones de la RSE en las variables financieras de la empresa,

pueden existir dos perspectivas, según se considere que las actividades de RSC solamente originan costes

netos, o se considere que también aportan beneficios netos a largo plazo.

La combinación de esta doble perspectiva muestra cuatro modelos de comportamiento en relación con la

RSE:

Por un lado, el eje horizontal oscila desde una visión reducida a una visión más amplia de la

responsabilidad social.

La parte derecha del eje, está compuesta por las empresas que consideran que su función es proporcionar

bienes y servicios, para maximizar el beneficio a corto plazo dentro de la regulación establecida.

Concepción reducida de la RSE (Friedman, 1962, 1971).

La parte izquierda representa a las empresas que consideran la responsabilidad social en un sentido más

amplio, más allá de la regulación establecida, tratando de alcanzar las expectativas sociales en cuanto al

desarrollo de la comunidad, la conservación de recursos, la protección del medioambiente o la filantropía.

Concepción amplia de la RSE, (Freeman, 1984; Wood, 1994; Burke y Logsdon, 1996; Menon y Menon,

1997).

Por otro lado, el eje vertical representa los resultados del compromiso de las empresas, es decir, los

costes y los beneficios de la implicación social.

La parte inferior del eje está formada por las empresas que ponen énfasis en los costes del compromiso

social, siendo estos gastos a corto plazo la preocupación inmediata antes de aplicar cualquier labor de

responsabilidad. Costes de actuaciones de RSE (Anderson Jr., 1989; Ahmed et al., 1998).

En la parte superior están las empresas que valoran los beneficios conseguidos a largo plazo por la

implicación con la sociedad y que concluyen que éstos superan a los costes derivados de la misma.

Beneficios de actuaciones de RSE (Carroll 1989; Carlson, Grove y Kangun, 1993; Zaman et al., 1996).

Los dos ejes citados, el horizontal y el vertical, dividen el modelo en cuatro visiones, enfoques o formas

de entender la RSE:

Visión clásica: al igual que la visión primaria de la RSE, el objetivo de la empresa es la maximización de

beneficios. Este enfoque defiende que el compromiso social tiene unos costes netos y no ofrece beneficios

reales. El propósito de la empresa debe ser la entrega de bienes y servicios a la sociedad obteniendo por

ello el máximo beneficio, no debiendo acometer actuaciones de RSE (o limitarse éstas al mínimo

posible). Se considera que estas sólo generan costes y ningún beneficio para sus propietarios, de modo
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que sólo provocan transferencias de riqueza de la propiedad de la empresa hacia otros agentes. Visión

negativa de la RSE.

Visión socio-económica: justifica la responsabilidad social, aunque de manera reducida, de forma que

simultáneamente la empresa maximiza beneficios y está al servicio de las necesidades sociales. Mantiene

que el objetivo esencial de la empresa es la entrega de bienes y servicios a la sociedad obteniendo por ello

el máximo beneficio. Pero admite que la empresa debe asumir algunas actuaciones de RSE porque, si no

lo hace, se producirían efectos negativos para sus resultados financieros. Se acepta que, al realizar estas

actuaciones, los ingresos, normalmente implícitos, que obtendría la empresa compensan los costes, tanto

explícitos como implícitos. Es una visión reducida de la RSE, pues se limita a acciones oportunistas de

negocio que, aunque parezcan de RSE, en realidad están dirigidas a mejorar los objetivos financieros de

sus propietarios. Visión limitada de RSE, orientada a evitar con actuaciones de RSE daños mayores para

los objetivos financieros de los propietarios.

Visión filantrópica: La empresa hace algo por la sociedad, de forma ética o altruista, aunque implique un

coste para ella. Es una visión más amplia de la RSE. Representa una visión altruista sobre el compromiso

social de las empresas. Se acepta que éstas, aparte de obtener beneficios para los propietarios, deben

realizar actividades de carácter filantrópico, aunque supongan costes netos para la empresa. Sería la

visión puramente altruista o ética de RSE, en las que los dirigentes empresariales entienden que, aparte de

obtener beneficios, también deben aplicar una parte de ellos para hacer algo en favor de la colectividad.

Visión amplia de la RSE, orientada hacia actividades filantrópicas en las que la empresa no intenta

obtener ventajas financieras.

Visión moderna: la empresa obtiene beneficios a corto y largo plazo que derivan de su amplia relación

con la sociedad y los grupos de interés. Representa la visión más amplia y típica de la gran empresa

moderna, en donde se entiende que mantener una relación amplia con los distintos grupos de interés y con

la colectividad forma parte de la concepción estratégica del negocio. Así, se establecen programas de

actuación de RSE dentro de la estrategia y gestión habitual, en donde se mezclan actuaciones oportunistas

y altruistas, ya que se considera que todo el conjunto de ellas llega a la sociedad, favoreciendo la imagen

y la reputación de la empresa. Según esta perspectiva, los recursos asignados a los programas de RSE son

auténticas inversiones o activos intangibles de la empresa, que, a la larga, favorecen su supervivencia y

expansión. Visión de la RSE como elemento natural de la estrategia de gestión empresarial y de amplio

alcance, donde se concibe como una inversión intangible que, a la larga, aportará ventajas financieras por

encima de los recursos asignados a tales actividades.

II.1.5 EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

II.1.5.1 INTRODUCCIÓN.

Conocido el origen de la RSE, y con el fin de tener la visión más amplia posible, se estudia en detalle, su

evolución, desde tres ópticas diferentes: Teórica, Práctica y Normativa. El siguiente recorrido por la

literatura más significativa y representativa sobre RSE, pone en evidencia el interés que ha despertado

este concepto en el ámbito académico, en el mundo empresarial y en la sociedad en general en la última

mitad del siglo pasado, y en lo que va transcurrido de éste.

II.1.5.2 TEÓRICA (ACADÉMICA)

Antecedentes, hasta 1960.

Aún cuando los precedentes formales se sitúan hacia la mitad del siglo XX, se pueden identificar
referencias anteriores, coincidiendo con la propia gestión y promoción de cuestiones sociales, previas a su
clasificación y tratamiento teórico, por parte de la academia.
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Entre las primeras referencias explícitas en la literatura académica cabe mencionar las de los textos de

Barnard (1938) sobre las funciones a desempeñar “in extenso” por parte del ejecutivo “ideal” de Clark

(1939), sobre el control social de los negocios, o de Kreps (1940) sobre la pertinencia de la medida de sus

resultados también desde una óptica social. Todo ello configuraría el caldo de cultivo adecuado para que

publicaciones especializadas, en lo tocante a la opinión del sector, se decidieran a preguntar a los

ejecutivos sobre sus responsabilidades sociales, caso del barómetro de Fortune aparecido en 1946.

Publicación del libro de Bowen (1953) sobre las responsabilidades sociales del hombre de negocios, se

produce desde el punto de vista teórico, un crecimiento por formalizar el significado de la RSE. Bowen

manifiesta los resultados de la encuesta de Fortune de 1946, según los cuales un 93’5% de los ejecutivos

sostuvieron estar de acuerdo con la afirmación de que “los hombres de negocios eran responsables de las

consecuencias de sus acciones en una esfera que superaba la de sus balances de beneficios y pérdidas”.

También merece la pena reseñar en esta misma década la inclusión de un apartado dedicado a la

responsabilidad social de las empresas en el manual sobre prácticas de gestión de Peter Drucker (1954), o

la aparición de los libros de Eells (1956) sobre las donaciones corporativas (planteando dicha

responsabilidad a modo de continuum operando en una escala de nivel mínimo a nivel máximo), Heald

(1957) sobre la responsabilidad de los gestores hacia la sociedad, o Selekman (1959) sobre la filosofía

moral que debía guiar las decisiones de aquéllos.

En la década de los 60

Tuvo lugar un significativo incremento de los esfuerzos académicos por concretar el significado de los

conceptos acuñados en la década anterior, lo cual supuso la aparición de un buen número de definiciones,

que después proliferarían en los años 70, dando así lugar a una etapa conjunta de formalización y

consolidación.

Davis (1960), se cuestionaba si las empresas podían permitirse ignorar sus responsabilidades sociales. Él

las considera una especie de “nebulosa” difícil de precisar, pero de indudable transcendencia en el

contexto de la gestión. Las relaciona con las decisiones y acciones de los hombres de negocios, debidas a

razones, al menos en parte, más allá del interés económico directo o técnico de la empresa.

Independientemente de haber formulado la importante exposición anterior, este autor es, con todo, más

conocido por haber formulado su famosa “ley de hierro de la responsabilidad”, de acuerdo con la cual

“las responsabilidades sociales de los empresarios deben corresponderse con su poder, y preeminencia

social”, en tanto que “evitar asumirla lleva a una erosión gradual del poder social”.

Frederick (1960) aludía a la responsabilidad social como algo que significa que los empresarios deberían

supervisar la operación de un sistema económico que responda a las expectativas del público. Y esto

supone como contrapartida que los medios de producción de la economía deberían ser empleados de tal

forma que la producción y la distribución debieran alcanzar el bienestar socioeconómico total. Implica

una postura pública hacia los recursos económicos y humanos de la sociedad, y la voluntad de ver que

esos recursos son utilizados para fines sociales amplios y no se circunscriben a los estrechos intereses

privados de personas y empresas. Aunque de una forma implícita, es interesante apreciar en esta

definición la idea subyacente de “sostenibilidad” en el uso de los recursos conforme a los fines sociales.

McGuire (1963) para quien “la idea de responsabilidades sociales supone que la corporación no tiene sólo

obligaciones económicas y legales, sino también ciertas responsabilidades hacia la sociedad que van más

allá de estas obligaciones”. Es interesante ver cómo aparecen aquí tanto el término “corporación”, como

el concepto de “obligación”, en referencia al ámbito económico y también al legal. A pesar de

reconocer la prioridad del aspecto económico, abordan una visión más amplia de la RSE. Se plantea el

problema desde la vertiente de la influencia ejercida por la empresa sobre la sociedad, y que el grado de
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compromiso varía en función de dicho influjo, de modo que a mayor impacto, y cercanía sobre ciertos

grupos de poder, más importancia recibe la responsabilidad social.

Walton (1967) había introducido una definición en un libro, cuyo título literal era, precisamente, el de

“Responsabilidades sociales corporativas” (1967), indicando que en resumen, el nuevo concepto de

responsabilidad social reconoce el carácter íntimo de las relaciones entre la corporación y la sociedad y

comprende que tales relaciones deben ser tenidas en mente por los altos directivos en tanto la corporación

y los grupos con ella relacionados alcanzan sus respectivos objetivos.

Luego en los años 70.

Es la época de las publicaciones, y difusión de la RSE.

Johnson (1971) plantea, critica y analiza, diferentes puntos de vista sobre la responsabilidad social y las

correspondientes definiciones, para después converger en la elaboración de un único constructo. Plantea

lo que él denominó la Teoría de la Utilidad Lexicográfica, por la cual las organizaciones empresariales

con fines de lucro pueden asumir un comportamiento socialmente responsable una vez que hayan

alcanzado sus objetivos de lucro. Se comportan como si la RSE fuera un objetivo importante, a pesar de

que no lo es, ya que está subordinado a la obtención del beneficio.

Votaw (1972) señalaba que la responsabilidad social es un término brillante; significa algo, pero no

siempre lo mismo para todo el mundo. Para algunos conlleva la idea de responsabilidad legal; para otros,

significa conducta socialmente responsable en un sentido ético; aún para otros el significado que

transmite es el de ‘ser responsable’, de un modo causal; muchos simplemente lo equiparan con una

contribución caritativa; algunos lo hacen significar conciencia social; muchos de quienes lo abrazan más

fervientemente lo ven como un simple sinónimo de ‘legitimación’, en el contexto de ‘pertenecer’ o ser

propio o válido; unos pocos lo ven como un tipo de deber fiduciario que impone unos estándares de

comportamiento más elevados a los empresarios que a los ciudadanos en general.

Andrews (1972) como punto principal de su argumentación, se decanta a favor de la participación de las

empresas en los asuntos públicos.

Bell (1973), crea el debate sobre la conveniencia o no de la incorporación de la RSE a las empresas.

Otros, profundizan en los argumentos y razones, a favor y en contra de la RSE, Davis (1973), se

desarrollan conceptos y teorías, indicando la voluntariedad de la RSE, Manne y Walich (1972), o añaden

nuevos términos como la sensibilidad social, Ackerman (1973).

Distintos autores definen las funciones de la gestión de la empresa en el contexto público, Preston y Prost

(1975). Se precisa el significado bajo el cual la RSE debe ser interpretada y aplicada, Steiner (1975).

Plantea los niveles de adaptación del comportamiento corporativo a las necesidades sociales, Sethi

(1975). Analiza los principios que constituyen un modelo de RSE, para facilitar la aplicación a los

empresarios, Davis (1975), da una definición de la RSE, englobando cuatro aspectos: Responsabilidades

económicas, legales, éticas y discrecionales, y propone un modelo conceptual basado en tres aspectos:

Naturaleza de la RSE, identificar áreas y aspectos sociales relacionados, e identificar la estrategia de la

respuesta de la empresa a la RSE, Carroll (1979).

Ya en esta década se empiezan a ver estudios empíricos, no solamente teóricos, sobre todo opiniones y

percepciones de los ejecutivos de las empresas en cuestiones de RSE, (Bowman y Haire, 1975; Holmes

1976).

Durante los años 80.
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Nueva etapa de consolidación como materia de estudio. La acumulación de trabajos aparecidos a lo largo

de las dos décadas precedentes traería como resultado la proliferación de estudios empíricos, al tiempo

que las nuevas definiciones resultarían relativamente escasas, por cuanto los diferentes autores solían

recurrir a las ya existentes.

Se aborda la RSE, desde la problemática de las empresas para poder aplicarla, para Jones (1980) las

corporaciones tienen una obligación hacia grupos constitutivos de la sociedad distintos de los accionistas

y más allá de lo prescrito por la Ley y los convenios colectivos. Dos facetas de esta definición son

críticas. Primero, la obligación debe ser adoptada voluntariamente. Segundo, la obligación es extensa,

yendo más allá del tradicional deber de incluir como shareholders a otros grupos sociales como clientes,

empleados, proveedores y comunidades vecinas.

Una idea propuesta cerca de treinta años antes por Maslow (1954), como era la posibilidad de jerarquizar

las necesidades de los individuos, plasmada en su famosa pirámide, servirá a Carroll (1991), aunque con

los oportunos matices, a establecer su “pirámide de responsabilidad social empresarial”. Esto da pie a

Tuzzolino y Armandi (1981) para complementar las ideas anteriores, postulando unas necesidades

análogas en las organizaciones (fisiológicas, de seguridad, de pertenencia o afiliativas, de estima, y de

autorrealización) igualmente estructuradas. Para estos autores, asumir tal jerarquía en las empresas

suponía disponer de “una herramienta conceptual a través de la cual una conducta organizacional

socialmente responsable podría ser razonablemente valorada”.

Otro planteamiento novedoso corresponde a Dalton y Cosier (1982) quienes a través de un modelo en

forma de matriz dos por dos, procedieron a clasificar las organizaciones en base a su comportamiento y

de acuerdo con la doble dicotomía “legal/ilegal” y “responsable/irresponsable”, con vistas a su ubicación

en una u otra de las “cuatro caras de la responsabilidad social” representadas por las cuatro celdas

correspondientes. Completando el planteamiento, los autores señalaron las conductas “legales-

responsables” como las más apropiadas para las empresas a la hora de diseñar su estrategia de RSE.

Anshen (1983), proponía un nuevo papel de las empresas en el “contrato social”.

Strand (1983), relacionaba los conceptos de “responsabilidad social”, “conciencia social” y “respuestas

sociales” en el interfaz entre la empresa y su entorno.

Carroll (1983), partiendo de su definición previa de 1979, ahora matizaba diciendo que la RSC supone la

conducta de una empresa para ser económicamente rentable, respetuosa con la Ley, ética y apoyar a la

sociedad. Para ser socialmente responsable la rentabilidad y la obediencia de la Ley son condiciones

primordiales para discutir la ética de la entidad y hasta qué punto apoya a la sociedad en la que existe

contribuyendo con dinero, tiempo y talento. De ahí que la RSC esté compuesta por cuatro partes:

económica, legal, ética y voluntaria o filantrópica.

Y como aportación, principalmente la de Freeman (1984), donde establece las bases de la teoría de

stakehlolders (grupos de interés).

Los aspectos sociales y económicos son inseparables, Drucker (1984) realiza una aportación que da como

resultado el interés por buscar la relación entre la RSE y los resultados empresariales, cuestionando como

influye la aplicación de determinadas variables de la RSE, en la mejora del resultado económico de las

empresas, indicaba que “lo propio de la responsabilidad social de las empresas es domar el dragón, esto

es, convertir un problema social en una oportunidad económica y en beneficio económico, capacidad

productiva, competencia humana, empleos bien retribuidos, y salud”, en consonancia con los

planteamientos de la teoría de los stakeholders que estaba siendo popularizada de forma simultánea por

Freeman (1984).
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A la vista del creciente interés de los investigadores por interrelacionar la conducta socialmente

responsable de las empresas y sus resultados económicos, Cochran y Wood (1984) realizaron un estudio

empírico en el que postulaban la necesidad de vincular el concepto de responsabilidad social corporativa a

escalas de medida. Si bien en su estudio estos autores utilizaron el índice de reputación de Moskowitz

(1972,1975), reclamaban nuevas escalas que permitiesen contemplar un mayor número de aspectos y una

mayor concreción a la hora de clasificar a las diferentes entidades.

Se desarrollan los conceptos aparecidos en la década anterior, y algunos nuevos .Wartick y Cochram

(1985), amplían el modelo de Carroll (1979, 1983). Estos autores propugnan una “evolución del modelo

de desempeño social corporativo”, al reformular los tres aspectos habituales de las definiciones

(responsabilidad social corporativa, concienciación, y aspectos sociales), en un marco de principios,

procesos y políticas, haciendo hincapié de este modo en los aspectos operacionales de su implementación.

El estudio empírico de Aupperle et al. (1985) sometía la definición de RSE a la consideración de una

muestra de ejecutivos, concluyendo la validez de los cuatro componentes de la RSE, si bien estableciendo

una cierta distinción entre el económico y los tres restantes y retomando para el último de ellos la

denominación original de 1979 (“discrecional”). De este modo, “la orientación social de una organización

puede ser apropiadamente valorada mediante la importancia que da a los tres componentes no

económicos en comparación con el económico”.

Aplicación de la RSE con respecto a las relaciones empresa-gobierno Vogel (1986).

Epstein (1987), postulaba una nueva definición de RSC como parte de una teoría de alcance superior.

Para él, la responsabilidad social corporativa, la concienciación de las entidades y la ética en los negocios

eran tres conceptos íntimamente relacionados, cuyos aspectos y tópicos de interés se solapaban en la

práctica

Definición del término marketing con causa, Varadarajan y Menon (1988). Plantean los términos

“responsabilidad social corporativa” y “marketing con causa”, como sinónimos o alternativos. Un

interesante desarrollo a este respecto puede verse en Currás (2007).

Ya en la década de los 90.

El análisis de la RSE en la década de los 90 destaca por una investigación orientada hacia los directivos

de las empresas para convencerles de la necesidad de asumir responsabilidades más allá del mero

beneficio. Es por ello que los temas que más intensamente han sido objeto de estudio son los relacionados

con el rendimiento social corporativo, la ética empresarial, la teoría de los grupos de interés y la

ciudadanía corporativa. Asimismo se enfocan los estudios hacia aspectos particulares de la RSE como las

inversiones responsables, toma de decisiones, códigos éticos, colaboración con la comunidad, etc.

Wood (1991b) elabora un modelo tras una revisión y exposición previa de las contribuciones más

significativamente utilizadas en la literatura (Wood 1991a). Se basaba fundamentalmente en la adaptación

de la primera versión del modelo tridimensional de Carroll (1979) realizada por Wartick y Cochran

(1985), procediendo a reformular los principios, procesos y políticas de estos últimos en tres principios: el

principio de la responsabilidad social corporativa, el principio de la concienciación social, y el principio

de los aspectos sociales.

Por su parte, el nuevo concepto de Carroll (1991), sobre la RSE partía de la consideración de cuatro

componentes o niveles de responsabilidad, al igual que en las versiones anteriores, representados

gráficamente en forma de pirámide: La responsabilidad económica, la responsabilidad legal, la responsabilidad

ética, y la responsabilidad filantrópica. Tratándose de una aportación análoga en su fundamentación a la pirámide

de Maslow (1954). De las cuatro, Carroll (1991) destacaba la trascendencia de las dos categorías superiores,

todos estos tipos de responsabilidades han existido siempre en alguna medida, pero ha sido únicamente en
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los años más recientes cuando las funciones ética y filantrópica han adoptado un nivel significativo. De

hecho, una de las novedades más significativas en la nueva reformulación tenía que ver precisamente con

el nivel superior o filantrópico, descartando ya la denominación de “discrecional”, que era enlazado con

los emergentes postulados de la “ciudadanía corporativa. Para ser socialmente responsable, una empresa

debería a un mismo tiempo lograr obtener un beneficio, obedecer la Ley, ser ética, y ser un buen

ciudadano corporativo Carroll (1991).

Se desarrollan teorías y conceptos nuevos, como ética de los negocios, sostenibilidad, grupos de interés,

Donaldson y Preston (1995).

Temas destacados en esta década son: el desempeño corporativo, (Swanson, 1995), y el progresivo

desarrollo de los principios de la ética en los negocios, (Freeman y Gilbert, 1992; Solomon, 1992;

Alderson y Kakabadse, 1994; Litz, 1996; Adams, 1999 y 2000) y la teoría de los stakeholders, (Clarkson,

1995; Litz, 1996; Gray et al., 1997).

La necesidad de reflejar contablemente las actividades de responsabilidad social, de modo que se

pudiesen poner de manifiesto sus beneficios, a poder ser cuantitativamente, en los informes elaborados

para los diferentes públicos internos y externos a la organización (Puxty, 1986 y 1991; Gray et al., 1987 y

1988; Mathews, 1993; Gray et al., 1996; Gray et al., 1997; Gray 1998 y 2000; Adams y Harte, 2000;

Owen et al. 2000).

Del mismo modo, captaban la atención aspectos relacionados con el papel regulador a desempeñar por

parte del sector público, bien desarrollando el pertinente marco legal o a través de un sistema de control y

auditorías, (Bucholz, 1987; Harte y Owen, 1987; Tinker et al., 1991; Mitnick 1995; McGee 1998; Jones

1999), las distintas particularidades de la responsabilidad medioambiental, resultado de una creciente

concienciación social y la subsecuente “presión” derivada para las empresas, (Bucholz, 1991; Power,

1991; Gray et al., 1995; McGee, 1998; Bebbington et al., 1999; Gray 2000).

El desarrollo de un “estilo”, o cultura “especializada” de gestión, con vistas a un cada vez mayor

profesionalismo en relación con este tipo de actividades, (Alderson y Kakabadse 1994, Murphy 1994 y

1995, Collins 1996, Shepard et al. 1997, Stohs y Brannick 1999), teniendo su correspondiente reflejo en

los diseños de los programas educativos y de formación (Bebbington 1997).

A los aspectos económico y social, se añade el aspecto medioambiental, en este sentido el modelo de

Elkington (1997), conocido como Triple Bottom Line (TBL), o triple cuenta de resultados, vincula a estas

tres dimensiones, además de tomar en consideración las posibles interacciones entre ellas. De acuerdo con

este concepto la supervivencia de una entidad a largo plazo pasa porque ésta sea financieramente segura,

elimine o minimice su impacto ambiental negativo, y actúe de acuerdo con las expectativas sociales.

Otros autores, como Carroll (1999), y Castello (2005) ya indican una relación entre la RSE y la

concepción estratégica de la empresa, y los grupos de interés. Burke y Logsdom (1996) indican la

necesidad de tener una visión estratégica de la RSE, por los beneficios que genera para la empresa y los

grupos de interés.

Años 2000.

Etapa del esquema evolutivo denominada “nuevos planteamientos y reconceptualización” que comienza

con el nuevo siglo. En consonancia con la diversificación y especialización de los ámbitos de estudio de

la etapa anterior, puede decirse que se está desarrollando una “nueva edad esplendor” en relación con la

investigación de la responsabilidad social empresarial por parte del mundo académico.

Para la RSE, ha supuesto un espaldarazo en la investigación empírica para contrastar los modelos

construidos en las etapas anteriores, sin olvidar la aportación de nuevas ideas y propuestas de estudio a la
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profundización del significado de la RSE en relación con la creación de valor, el aumento de la

reputación, los activos intangibles, la satisfacción de los grupos de interés, el incremento de beneficios a

largo plazo, etc. Además de una mayor aceptación, por parte de las empresas, de integrar los principios de

RSE en sus políticas estratégicas y una intensificación en la regulación internacional aconsejando y

presionando a las organizaciones a poner en práctica sus valores.

Durante este periodo se realizan numerosos estudios buscando la relación entre el desarrollo de la RSE y

el desarrollo empresarial, mostrando la correlación entre la aplicación de la RSE, y la generación de

ventajas competitivas para la empresa, (Maignan, 2001; Dentchev, 2004; Scholtens, 2005; Luo y

Bhattachayra 2006).

Davenport (2000) incluiría una interesante perspectiva integradora, al plantear la ciudadanía corporativa,

como una aproximación o enfoque de la teoría de los stakeholders, para definir el desempeño y sentar las

bases para su valoración.

Freeman (2001) ve la conveniencia de las relaciones equilibradas entre las empresas, sus directivos y los

grupos de interés, para que juntos desarrollen las estrategias de negocio. Carroll (1998), estudia el

concepto de “Civismo Corporativo” (corporate citizenship, CC) aparecido en la década de los 80. Señala

que hay cuatro partes: económica, legal, ética y filantrópica, estando relacionadas íntimamente entre sí.

Smith et al. (2001) estudiaron cómo las diferentes particularidades y los diversos roles adoptados por las

grupos de interés, afectaban a la percepción que tenían los encuestados sobre la orientación social de las

empresas.

Para Baron (2001) la responsabilidad de la organización se corresponde con la satisfacción de las

necesidades más allá de lo que obliga el mercado y la Ley, excluyendo las acciones sociales que tienen

como objetivo el lograr utilidades o que responden a grupos de presión que ponen en riesgo la

competitividad de la empresa.

El reflejo contable y en las memorias de resultados de la responsabilidad social en las entidades

empresariales ha seguido asimismo estando patente como materia de interés, (Gray, 2001, 2002;

Larrinaga y Bebbington, 2001; Larrinaga et al., 2001; O’Dwyer, 2001; Owen y Swift, 2001; Owen et al.

2001; Adams, 2002; Morimoto et al, 2005).

Backhaus et. al. (2002) investigaron la relación entre el comportamiento social corporativo de una

empresa y la atracción que dicho comportamiento supone para los demandantes de

empleo.

Matten y Crane (2003), describen el papel de la empresa en la administración de los derechos de la

ciudadanía para cada persona.

Husted y Allen (2004) estudiaron en qué condiciones la RSC contribuye a desarrollar ventajas

competitivas en la empresa que aporten elementos diferenciadores a la competencia y genere valor a sus

clientes.

Enquist et al. (2006) plantean como estrategia de la empresa la creación de relaciones de larga duración,

y distintivas con los cliente y otros grupos de interés.

Porter y Kramer (2006) plantean la existencia de una mutua dependencia entre la empresa y la sociedad,

lo cual implica tomar decisiones de valor compartido, de forma que beneficien a las dos partes.

A pesar de lo comentado hasta ahora de los años transcurridos de este siglo XXI, en el que se produce un

esfuerzo por abrir nuevas vías de investigación, dimensiones y estudios empíricos relacionados con la
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RSE, existen autores que insisten en la búsqueda de mejorar y perfeccionar su conceptualización,

(Mintzberg et al, 2002; Scott y Walsham, 2005; Godfrey, 2006; Strike et al., 2006; Perrini 2007; Berger et

al. 2007).

Otro aspecto interesante que se ha abordado en esta etapa ha sido la búsqueda de vinculación entre RSE y

rendimiento económico-financiero (RE), aspecto, por otra parte, central de esta tesis (Graves y Waddock,

2000; Orlitzky et al., 2003; Barnett y Salomon, 2006; Peloza, 2006; Bartkus et al., 2006).

Como resumen, Garriga y Melé (2004), desde el punto de vista conceptual, agrupan la evolución de la

RSE en tres etapas:

La primera, se centra en la discusión de los argumentos de Friedman (1962,1970) y diversos autores

como Preston y Post (1975), Steiner 1975), que defienden que las empresas tienen otras

responsabilidades, además de las estrictamente económicas y legales, relacionadas con los aspectos

sociales derivadas de sus actividades.

La segunda etapa. Se plantea que la empresa tiene que responder a demandas sociales concretas,

diferenciando las obligaciones, las responsabilidades y las sensibilidades sociales. (Sethi,1975; Ackerman

y Bauer, 1976; Frederick, 1978).

La tercera etapa, integra las dos anteriores. Se realiza el planteamiento de la actuación social de la

empresa, dando respuestas efectivas. Se plantea la necesidad de establecer, y consolidar unos principios

de RSE que promuevan las actuaciones de RSE de manera proactiva, de acuerdo con los intereses y las

demandas de la sociedad, (Freeman, 1984; Dunfee y Donalson, 1994).

II.1.5.3 PRÁCTICA (EMPRESARIAL)

Desde el punto de vista de la empresa, las acciones de RSE, se han ido desarrollando a lo largo del

tiempo, tanto su visión como aceptación e incorporación.

Años 50. Los empresarios llevan a cabo algunas acciones de carácter filantrópico, motivados por asuntos

de índole personal, que trasladan al mundo de la empresa.

A partir de los años 60, ya surgen las demandas para que las empresas tengan una mayor implicación en

los aspectos sociales de su funcionamiento. Son los inicios de los debates entre los defensores de la

incorporación de la RSE en las empresas, y aquellos que defienden que la empresa solamente debe de

preocuparse los incrementar los beneficios. Las grandes compañías demanda a sus ejecutivos, más y

mejores resultados económicos, y ahora sí, llevando a cabo algunas acciones de carácter filantrópico

desde el punto de vista de RSE.

Años 70. Los empresarios empiezan a realizar algunas iniciativas, y a incorporar acciones de RSE en sus

empresas, sobre todo en las grandes corporaciones norteamericanas. Igualmente los gobiernos empiezan a

regular determinadas actuaciones de las empresas, relacionados con la seguridad laboral, el medio

ambiente, la discriminación etc.

Son las grandes empresas norteamericanas las que lideran estos cambios de actitud, que pronto se

propagan a otros países, con sus peculiaridades. En Europa son los sindicatos, los que ejercen las

presiones más importantes, exigiendo cambios en el funcionamiento de las empresas.

En la década de los 80, y 90, disminuye la investigación del concepto de RSE, pero surgen nuevos

conceptos y teorías, desarrollo sostenible, ética empresarial, grupos de interés, etc.
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Fuera del ámbito teórico y normativo, las cuestiones que atraían el interés de los directivos y responsables

empresariales eran muy similares, tal y como ponían de manifiesto estudios empíricos como el llevado a

cabo por Carroll (1994). En definitiva, lo que se percibe en esta etapa es un creciente interés por hacer

operativo el concepto de responsabilidad social empresarial, incorporando los nuevos conceptos

colaterales que iban siendo desarrollados.

Se puede generalizar y hablar de un relanzamiento del interés sobre la RSE, en los últimos años de siglo

XX. No obstante, también hubo algunas visiones y planteamientos críticos, aludiendo a la RSE como una

moda pasajera, actuaciones diseñadas por la empresas para captar la atención de los consumidores,

incluso comunicando actuaciones o resultados no realizados, o distraer la atención de éstos y otros

colectivos respecto a otras acciones “no tan socialmente responsables” llevadas a cabo por las

organizaciones, (Jones, 1968; Owen, 1996; Owen et al., 1997; Gray, 1998; Bebbington et al., 1999).

Años 2000. A principios del XXI surge el máximo interés de la RSE, por todo tipo de organizaciones

empresariales, tanto de grandes, como de pequeño tamaño (Mipymes). En los últimos años, el debate se

centra, no en su incorporación a la gestión, cosa que se da por segura. Se plantea que tipo de ventajas y

beneficios puede proporcionar la RSE a las empresas. Se da por cierto que la incorporación de la RSE no

es solo un coste, sino también una ventaja competitiva.

En estos años aparecen trabajos en los que se aborda el análisis y el estudio de sistemas de gestión

integrados y nuevos estándares (SA8000 e ISO 26000) que aplican las empresas en su tarea de implantar

la RSE a sus decisiones y políticas estratégicas. Entre los trabajos más importantes nos encontramos los

de Jorgensen y Simonsen (2002), Oskarsson y Malmborg (2005), Stigzelius y Mark-Herbert (2009),

Schwartz y Tilling (2009).

Debe tenerse siempre presente no sólo que las prácticas responsables deben ser introducidas

voluntariamente, sino también que han de abarcar una amplia gama de acciones, en campos en principio

tan dispares como pueden ser el laboral, el social y el medioambiental, sirviendo para mejorar la

percepción de la empresa tanto desde el exterior como desde el interior a través de las correspondientes

acciones de comunicación Currás (2007).

Lograr el objetivo de voluntariedad de la RSE, por parte de la organizaciones, es un reto tanto para

empresas como Administraciones, pues aquéllas han de ser socialmente responsables por convencimiento

y no por mera imposición normativa (Álvarez y Pedreira 2008).

Hoy el interés de las empresas por la RSE, se advierte por diferentes particularidades, como el número de

informes de RSE realizado, la proliferación de observatorios por parte de diferentes organizaciones

empresariales, estudios de consultoras, rankings, índices de sostenibilidad, premios.

Sin embargo, las empresas en su afán de mejorar su reputación y mostrar su compromiso con la sociedad,

no debieran caer en buscar solamente publicidad y buena imagen, sin la verdadera intención de llevar a

cabo auténticas políticas de RSE.

II.1.5.4 NORMATIVA (INSTITUCIONAL)

Como consecuencia de la aparición de numerosos escándalos de índole económica, social y

medioambiental, surgen presiones de los grupos de interés ante los organismos institucionales, y estos

establecen diversas leyes y reglamentos, así como recomendaciones, para el fomento de la RSE.

Década de los 70. Se realizan intentos desde la ONU, creando una comisión para el control de

multinacionales, desde donde se investigarían sus actividades. No se lleva a cabo por la oposición desde

Estados Unidos. Hay intentos posteriores desde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), concretándose en las recomendaciones de los gobiernos a las empresas
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multinacionales en “Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales” (1976). Enuncian

principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las

legislaciones aplicables. En Europa, Francia exige por Ley ( 77-769 de 12/07/1977) la publicación anual

de un “balance social”, para aquellas empresas de más de 300 empleados.

Años 80. El Informe Brundtland presentado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el

Desarrollo, ONU (1987), manifiesta por primera vez el término “desarrollo sostenible”.

Década 90. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), realiza la declaración de “ Los principios y

derechos fundamentales en el trabajo (1988), con la finalidad de que el progreso social vaya a la par con

el progreso económico y el desarrollo. En Reino Unido, se publica el Informe Cadbury (1992), informe

pionero sobre el gobierno corporativo de las empresas. En Francia el Informe Viénot (1995). Informe

Peters (1997), en Holanda, y en España el Informe Olivencia (1998), código ético para empresas

cotizadas.

Años 2000. Aparece en Estados Unidos, la ley Sarbanes Oxley, (2002). Surge con el fin de controlar las

actuaciones de las empresas, e intentar devolver la confianza perdida, después de los escándalos

empresariales, como quiebras, fraudes contables, etc. El texto legal incluye asuntos referentes a buen

gobierno corporativo, transparencia, responsabilidad de administradores y limitaciones al trabajo de los

auditores.

Reino Unido aprueba la “Corporate Responsability ” (2002), que determina las obligaciones en materia de

transparencia informativa de las empresas. Las empresas que operen en Reino Unido deben elaborar y

publicar un informe de triple resultado ( Triple Bottom Line), reflejando los resultados anuales de tipo

medioambiental, social y económico financiero.

En Francia se publica la Ley de regulación económica (LOI 116) (2002), las empresas cotizadas son

obligadas a presentar un informe de sostenibilidad.

Y en España, a partir de la Comisión Olivencia, se crea la comisión especial para el fomento de la

transparencia y seguridad de los mercados financieros y sociedades cotizadas. Comisión Aldama (2002).

Elabora un informe con las pautas de comportamiento para las empresas cotizadas.

A nivel de Unión Europea se establece, en la Cumbre de Lisboa (2000), el objetivo de “convertirse en una

economía capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejor ocupación, y con

mayor cohesión social”. Igualmente en Febrero del año 2000 se publica el Libro Blanco sobre

responsabilidad ambiental.

En Julio de 2001 la Comisión Europea presenta el Libro Verde, titulado “Fomentar un marco Europeo

para la Responsabilidad de las empresas”. Dos son las notas que resaltan particularmente en este libro: la

incidencia en el carácter voluntario de las acciones y la mención expresa a las cuestiones

medioambientales. Destaca asimismo el hecho de que, aunque no se trate de reglamentación oficialmente

impuesta, sí ha sido promulgada por un organismo oficial europeo, fruto del consenso de los

correspondientes representantes de los estados miembros, posteriormente refrendada por otros

organismos, por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas en 2002.

El Informe Winter, elaborado en el año 2002, está basado en las observaciones, sugerencias, y

recomendaciones formuladas por empresas, asociaciones empresariales, profesionales y organizaciones

no gubernamentales. En el 2004 se pone en marcha el Foro Multilateral (Multistakeholder) europeo sobre

RSE. El año 2005 la Comisión Europea, en su comunicación al Consejo de Primavera, reconoce que la

RSE puede desempeñar funciones clave a la hora de contribuir al desarrollo sostenible.
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En el 2008 en el informe sobre la competitividad europea se dice que “la RSE repercute positivamente en

la competitividad de las empresas”.

La Organización Internacional de Estandarización (ISO), aprobó la guía ISO 26000 en septiembre de

2010. En el texto se recoge un acuerdo global sobre definiciones y principios de Responsabilidad

Social, orientaciones sobre cómo integrar la Responsabilidad Social en las operaciones de la

organización. En este sentido, se recogen siete cuestiones de Responsabilidad Social: gobierno de

la organización, derechos humanos, relaciones y condiciones de trabajo, medio ambiente,

prácticas conforme a la legislación, consumidores y comunidades y desarrollo local. En el anexo A de

la norma se recogen herramientas e iniciativas de referencia en materia de RSE.

La norma SGE21 está incluida en dicho anexo junto a otros instrumentos como GRI o SA 8000.

El GRI publicó en 2010 una guía sobre cómo usar los indicadores propuestos junto con los de

la ISO 26000.

En mayo de 2011, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) crea tres

grupos de trabajo para avanzar en la Ley de Economía Sostenible, los que deberán tratar son: la

situación de sociedades anónimas de de más 1.000 trabajadores y la acreditación de empresas

como socialmente responsables; la inversión en planes de pensiones, y el funcionamiento del propio

organismo. Existe un amplio desarrollo a nivel normativo, y de recomendaciones elaboradas desde

diversas instituciones con el fin de regular, y establecer las líneas maestras en materia de RSE.

II.1.5.5 RESÚMEN EVOLUTIVO DE LA RSE.

Desde otro punto de vista, Le Mouël (1992), Weiss (2003) , Vives (2005) y Sabogal (2008), resaltan la

extraña circunstancia, poniendo en evidencia, como la RSE tiene ciclos en los que hay épocas en que se

hace más importante, y otras, en que es un concepto postergado; hay una fuerte correlación entre los

escándalos de directivos gubernamentales y empresariales, y el resurgimiento del interés por el tema de la

RSE, con su consecuente fomento en las escuelas de negocios, la academia, y las organizaciones

empresariales. Se puede comprobar cómo se pasa de acciones de beneficencia que se realizan por diversas 

motivaciones, fundamentalmente religiosas, como acciones aisladas realizadas por personas; pasando por

actividades de filantropía, también aisladas, de carácter laico de las organizaciones, y se llega a acciones 

concernientes a la estrategia empresarial, que están ligadas a los procedimientos de la organizaciones.

Sin excluir lo anterior en cuanto a estos ciclos, el interés y la producción académica se han visto

acrecentados. El temática de la ética en los negocios, y posteriormente de RSE, adquiere un lugar en los

planes de estudio de las escuelas de negocios, en primera medida como una materia, posteriormente,

como campo disciplinar, y finalmente con un carácter transversal. Correspondiendo a este incremento en 

importancia, se ve un aumento de revistas especializadas en el tema, institutos académicos y de

consultoría, y publicación de libros y ponencias sobre la materia.

Indicado por el citado Le Mouël (1992) al evaluar la RSE debe tenerse en cuenta que hay iniciativas que

no cuentan con la motivación de maximización del beneficio, recuérdese que el ser humano es también

solidario y cooperativo. Dentro de las iniciativas que se presentan en la RSE, algunas están mediadas por

las creencias éticas, que tienen elementos de humanidad y ayuda al prójimo, otras responden a un carácter

popular de la dirección de las organizaciones, y otras se pueden catalogar como meramente altruistas.

Todas estas iniciativas han contribuido a la construcción de la RSE. En el compendio presentado en la

siguiente tabla, se percibe el aporte desde heterogéneas orientaciones ideológicas, así como también de

diferentes sectores de la sociedad. En la evolución coexisten iniciativas de las organizaciones, de la

academia, de los gobiernos y de la sociedad en general.
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TABLA II.1.5.5 / 1 RESÚMEN EVOLUTIVO DE LA RSE.

Tiempo Descripción

Siglo XIX Asistencia social, obras de caridad efectuadas principalmente por la iglesia y financiadas a través de donaciones privadas y 

a requerimientos de orden fundamentalmente ético o religioso, acciones individuales.

Comienzos Berle y Means (1932), plantean que la corporación debe comportarse como la mayor institución social.

del siglo XX Las actividades sociales de las empresas se formalizan bajo la fi gura jurídica de las fundaciones de las corporaciones.

Desarrollo en numerosos países de legislación destinada a estimular las donaciones privadas.

Para Chester Barnard (1938), el propósito de la corporación es servir a la sociedad, el ejecutivo debe pasar ese propó-

sito moral a los empleados

Treintas Berle y Means (1932), plantean que la corporación debe comportarse como la mayor institución social.

Las actividades sociales de las empresas se formalizan bajo la fi gura jurídica de las fundaciones de las corporaciones.

Desarrollo en numerosos países de legislación destinada a estimular las donaciones privadas.

Para Chester Barnard (1938), el propósito de la corporación es servir a la sociedad, el ejecutivo debe pasar ese propó-

sito moral a los empleados.

Cincuentas Se habla de ética empresarial, existen discusiones anteriores en términos de ética y economía, pero son casos aislados.

Las preocupaciones por las consecuencias sociales de las actuaciones empresariales llevaron a formular el concepto

de la responsabilidad social de la empresa. Se da un cambio de perspectiva: se pasa de la persona a la organización

en el tratamiento de los problemas.

Publicación del libro “Social Responsibilities of the Businessman” de Howard R. Bowen en 1953.

Sesentas Expansión de la refl exión académica sobre las obligaciones de las empresas hacia los diversos grupos sociales, lo mismo 

que sobre la relación entre desarrollo humano y crecimiento económico.

La palabra stakeholder fue acuñada en un memorando interno en el Instituto de Investigación de Stanford en 1963.

En 1965 en la Declaración de Delhi se defi ne el modelo de Teoría de Stakeholder.

Desarrollo del Business Ethics como especialidad con infl uencia de Teólogos y pensadores religiosos, algunos profe-

sores de management escriben y enseñan sobre la responsabilidad social de la empresa.

Refl exión frente a la Gobernabilidad Corporativa, en cuanto al control de consorcios multinacionales, transparencia y 

relaciones obrero patronales.

Setentas A mediados de los 70 investigadores de la teoría de sistemas liderados por Russell Ackoff, con una visión de sistema

abierto, argumentan que muchos problemas sociales pueden ser resueltos por el rediseño de instituciones fundamen-

tales con el soporte e interacción del sistema de stakeholders.

Milton Friedman en 1970 planteó en su artículo “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profi ts”, que la 

única responsabilidad social de la empresa sería la de ganar tanto dinero como fuera posible.

Dill en 1975 utiliza el concepto stakeholder como una sombrilla para la gerencia estratégica.

Harvard Business School trabaja en un proyecto de RSC pragmático llamado el Modelo de RSC.

En 1977 la Wharton School empieza un centro de investigación aplicada con el Proyecto Stakeholder, busca desarrollar una

teoría de gerencia que permita a los ejecutivos formular e implementar estrategia corporativa en ambientes turbulentos.

A fi nales de los años setenta se va consolidando la ética empresarial como especialidad disciplinar. A partir de entonces 

la producción académica comenzó a crecer y a sistematizarse formalmente.

Ochentas En 1981 aparece Business and Professional Ethics Journal, editado por el Centre for Applied Ethics de la Universidad

de la Florida.

En 1982, el Journal of Business Ethics, revista especializada en el campo de la ética empresarial.

En 1986 se da un fuerte impulso al tema por los escándalos sucedidos en la presidencia de Ronald Reagan por nego-

cios dudosos, llamados Irangate Scandal. Esto impulsó la creación de cátedras de ética de los negocios y a que se

escribieran artículos y libros sobre el tema.

1987 se creó en Europa la European Business Ethics Network [EBEN].

En Japón el ministro de justicia Hasegawa se veía involucrado en problemas de corrupción en 1988.

En 1988 se publica el libro “ética y management” de Blanchard y Peale.

Concepto de “inversión social”, las acciones de las empresas en materia social no deben ser asistencialistas, sino que

deben promover el desarrollo de las comunidades en un sentido amplio y no contentarse con la mera satisfacción de

necesidades.

Etica degli affari, editada por la revista L´Impresa, en 1987, y que después se convirtió en Etica degli affari e delle pro-

fession

Noventas Comienza a utilizarse la expresión “Responsabilidad Social Empresarial”, con la acepción actual.

Difusión del concepto de RSE y una creciente implementación de sus prácticas por empresas y otro tipo de organizaciones.

En 1991 se publica la revista Business Ethics Quaterly, editada por la Society for Busines Ethics.

En 1992 se crea la Business Ethics An European Review, editada por la London Business School.

Denuncia de New York Times en 1990 de prácticas laborales abusivas de Nike para algunos proveedores indonesios,

esto trajo boicots de los consumidores.

Protestas de Geenpeace por el hundimiento de Brent Spar en el mar del norte por parte de Shell Oil en 1995.

Comienzos Los escándalos fi nancieros de Enron, Parmalat y otras corporaciones han mostrado las graves consecuencias de una 

del siglo XXI gestión sin valores éticos.

En el Consejo Europeo de Gotemburgo en 2001 se acuerda el Libro Verde de la Unión Europea.

Desarrollo de conceptos importantes para la RSE como el Gobierno Corporativo y la defi nición de códigos de conducta 

en las organizaciones.

C.K. Prahalad (2005) publica el libro: The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profi ts.

Porter, M. y Kramer, M (2006) publican “Estrategia y sociedad: El vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad

social corporativa. Gana el premio a mejor artículo de negocios.

Se incluye en el análisis la globalización y el modelo de producción capitalista.

En 2007 se da la Iniciativa las Escuelas de Negocio para adherir al Pacto Global, con los Principios para una Educación

Responsable.

Fuente: Le Mouël (1992), Weiss (2003), Vives (2005) Sabogal (2008).
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Finalmente, en la tabla adjunta se muestra de manera simplificada la evolución de la RSE.

TABLA II.1.5.5 / 2 RESÚMEN VISIONES TEÓRICA, PRÁCTICA Y NORMATIVA DE LA EVOLUCIÓN RSE.

VISIÓN TEÓRICA VISIÓN PRÁCTICA VISIÓN NORMATIVA

1953
Edición del libro de

Bowen

Acciones de carácter

filantrópico

1960
Acciones para establecer

definiciones sobre RSE

Se solicita a las empresas

mayor implicación en

aspectos sociales

Primeras iniciativas por

parte de la ONU y OCDE

1970

Nuevos conceptos sobre

RSE. Debate sobre su

aplicación

Las empresas inician

acciones de RSE

Intentos de control sobre

las empresas

multinacionales, de

organismos supranacionales

1980

Ampliación y desarrollo

de conceptos sociales,

éticos y empresariales

Valoración por parte de las

empresas de incorporar la

RSE en la gestión

Establecimiento del término

desarrollo sostenible

1990
Nuevas teorías sobre

grupos de interés

Planteamiento de ventajas

e incovenientes de la

implantación de la RSE en la

estrategía de la empresa

Pacto Mundial de Naciones

Unidas y Libro Verde de la

Unión Europea

2000
Estudio acciones RSE en

la empresa

Implantación de la RSE en

todo tipo de empresas.

Incluidas MiPyMes

Ley Oxley (EE.UU.),

Corporate Responsibility

Act (RU).Comisión Olivencia

(España), Libro Blanco (CEE)

2010

Estudios teóricos sobre la

relación de ventajas dela

RSE

Valoración de las acciones

de RSE ( sociales,

económicas y

medioambientales) en la

empresa

ISO 26000, Ley de

Económia Sostenible

(España)

Fuente: Elaboración propia
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II.1.6 MODELOS NORMATIVOS DE LA RESPONSABILDAD SOCIAL EMPRESARIAL

II.1.6.1 INTRODUCCIÓN.

Desde los inicios de la RSE, y consecuentemente con la implantación de la transparencia informativa, han

ido apareciendo un conjunto de normas de diferentes instituciones. En ellas se reflejan criterios sobre las

conductas socialmente responsables de las empresas, sobre la elaboración de informes de acuerdo con

modelos de contenido, e incluso sobre la verificación externa independiente que certifique la información

de RSE presentada por las empresas.

Gordon (2001) para referirse a las diferentes declaraciones utiliza el término de “instrumento global” de

RSE y señala que es cualquier código o conjunto de normas que proporciona una guía a los negocios

internacionales para su actuación y prácticas no financieras.

Las organizaciones requieren ejecutar en su estructura, metodologías experimentadas y reconocidas, de

igual manera necesitan mostrar a la sociedad y a la administración de manera clara y sin lugar a dudas, las

acciones y avances que hacen en RSE.

La sociedad requiere información veraz de las actividades que están realizando las organizaciones para

poder promover o demandar el comportamiento deseado en las empresas, y el gobierno necesita para

estructurar sus políticas y normativas, utilizar la información sobre el comportamiento de las

organizaciones, en sus interrelaciones con los grupos de interés. (Rasche, 2009)

Durante los últimos años, tanto las instituciones más representativas a escala mundial (ONU, OCDE,

OIT, Banco Mundial, CFI, CEE), como distintas organizaciones, privadas y profesionales, han

propugnado diferentes y variadas normas sobre la RSE. El motivo principal ha sido llegar a un modelo

normalizado de los informes de RSE/sostenibilidad, así como a la regulación de los servicios

profesionales de verificación externa. Ligteringen y Zadek (2005) señalan que existen en la actualidad

aproximadamente 300 “instrumentos globales” o declaraciones generales sobre RSE.

Desde la aparición del concepto de RSE, y consecuentemente la implantación de la transparencia

informativa, han ido surgiendo un conjunto normativo por parte de diferentes instituciones. Este grupo de

reglas contienen criterios de las conductas responsables de las empresas, con informes de acuerdo a

modelos de contenido, e incluso sobre la verificación externa independiente que certifica la información

sobre RSE presentada por las empresas. La organización necesita implantar un sistema de gestión que

cuente con indicadores que permitan a los grupos de interés observar su comportamiento de la RSE (Tarí,

2011; Castka y Balzarova, 2012).

La cantidad y calidad de iniciativas es amplia, por lo que el análisis de las mismas es complicado, es

necesario, por lo tanto, agruparlas y categorizarlas para hacer fácil su estudio.

AECA (2004) realiza una clasificación donde los instrumentos se agrupan en cuatro aspectos: 

1. Principios y códigos reguladores de las prácticas empresariales. Autocontrol o supervisión externa.

2. Pautas para sistemas gerenciales y esquemas de certificación. Certificación externa en conformidad con 

estándar. Por ejemplo SA8000.

3. Índices o escalas para las empresas en RSE, busca identificar compañías aceptables en su inversión 

social, en este sentido han surgido índices como FTSE4Good y DJSI.

4. Responsabilidad y divulgación, mecanismos de certificación de la responsabilidad como AA1000s y 

GRI.
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Berbel, Reyes y Gómez (2007) por su parte plantean cuatro niveles para clasificar las iniciativas de RSE: 

1. Directrices y compromisos de carácter universal.

2. Guías de producción y metodologías de evaluación de informes y acciones de RSE.

3. Normas o criterios de gestión y ajuste en la implantación de la RSE.

4. Técnicas y herramientas para medir y gestionar.

El observatorio de RSC (2014), clasifica las herramientas para las prácticas de RSE, en las

organizaciones, en los siguientes grupos:

Principios Pacto Mundial de la ONU

Guías ISO 26000

Sistemas de generación de información. GRI

Sistemas de auditoría y aseguramiento AA1000

Sistemas de gestión y certificación. SA800. SGE21.

La finalidad de los modelos normativos, es establecer unos cánones de medida y unos manuales que

permitan la incorporación de la RSE, de una forma global y unificada. Se llevan a cabo variadas y

numerosas iniciativas, tanto a nivel nacional, como internacional, que han dado lugar a la creación de

diversos principios, indicadores y guías.

Se han seleccionado las normas que tienen mayor seguimiento dentro de los informes de RSE, haciendo

especial énfasis en el Global Reporting Initiative (GRI), sistema para la información sobre sostenibilidad,

base para la medida de la RSE en la parte empírica de este trabajo.

Hay que tener en cuenta que existen varios centenares de organismos e instituciones en el mundo que

vienen realizando declaraciones que pueden considerarse de regulación de de RSE, lo que obliga a una

clasificación de las instituciones más significativas.

Se ha considerado la influencia que tienen los distintos cánones en el mundo de la RSE, así como, las

declaraciones institucionales de referencia para las principales empresas son también las mejor valoradas

en la bibliografía, y son en general las de mayor consistencia.

La selección de normas y guías de carácter institucional sobre la RSE, que se ofrece en esta parte del

trabajo, es una muestra de las referencias que tienen mayor seguimiento dentro de los informes de RSE.

Hay que advertir que los informes de RSE, aunque tengan una preferencia por un organismos normativo,

generalmente ofrecen una mezcla de contenidos declarativos, en los que se incorporan elementos

procedentes de más de un organismo regulador.

Las declaraciones normativas sobre RSE han proliferado en los últimos años desde distintos organismos,

que les dan unas características propias en la manera de concebirlas, en los contenidos y en su influencia

práctica.

A continuación, se analiza la normativa más difundida en la actualidad referente a la RSE, dividiéndola

en dos grupos: normativas internacionales y nacionales.
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II.1.6.2 NORMATIVAS INTERNACIONALES

a) GRI (GRI.G2, GRI.G3, GRI.G3.1, GRI.G4). Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad. Global Reporting Initiative (GRI).

Con el fin de crear una herramienta para ayudar e impulsar la elaboración de información sobre

sostenibilidad, la organización CERES (Coalition for Environmentally Responsable Economies) inició el

proyecto GRI en 1997. Posteriormente la incorporación al proyecto de la PNUMA (Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en 1999 le dio un mayor impulso. Su finalidad era informar

del desempeño económico, social y medioambiental, con independencia del tamaño, sector y fines de la

organización.

En el año 1999 salió el primer borrador, y en el año 2000 se publicó la primera guía publicándose nuevas

versiones en los años 2002 (G2), 2006 (G3) y 2011 (G3.1). Aunque la versión de las Guías GRI

(G3 y G3.1) conserva la estructura de la versión anterior, introduce mejoras derivadas de la experiencia

de la aplicación de la G2.

A pesar de que la Guía GRI (2002) buscaba ser un marco fiable y creíble para elaborar memorias de

sostenibilidad, y que pudiera ser utilizada por las organizaciones con independencia de su tamaño, la GRI

propuso la iniciativa de la Guías High 5! (GRI, 2004) y Camino (Ciclo Preparatorio para la Elaboración

de Memorias de Sostenibilidad GRI (2007)), cuyos aportes son una ayuda para las Mipymes en la

elaboración de sus memorias, pero no cumplen el objetivo de una guía propia para empresas de menor

tamaño que implique ahorro de los costos de elaboración.

- Guía High 5! GRI en 5 pasos: 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 sostenibilidad 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

necesarios para informar sobre indicadores), y elaboración de memoria final (formatos, redacción y

conclusiones).

Todas ellas van dirigidas a favorecer la equiparación, a facilitar la elaboración del documento, así como a

reforzar el interés de lo revelado, y la propia credibilidad de lo que se informa.

El conjunto explicativo GRI está compuesto por:

- Guías generales para la elaboración de las memorias de las empresas de cualquier sector.

- Suplementos para distintos sectores de actividad.

- Protocolos técnicos de delimitación de las cuestiones propias del proceso de elaboración de las

memorias.

- Protocolos sobre Indicadores de Desempeño (performance) a incluir en las memorias.
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La versión G3 incorpora algunas novedades más: una guía para definir el contenido del informe y la

calidad de los datos, y para la delimitación del informe. Cada principio va acompañado de un test para

ayudar a su aplicación; cuestiones de estrategia y análisis interno de de las empresas.

TABLA II.1.6.2 / 1 ESTRUCTURA GUIA GRI.G3

2. Perfi l de la organiza ción

3. Pará metros de la memoria

4. Gobierno corporativo, compromisos , retos y parti cipa ción de grupos

5. Enfoque de ges tión e indicadores de desempeño

Fuente: vers ión 3.0 de la Guía GRI

Observa ciones generales respecto

a la información

Recopi lac ión de da tos

Formato y frecuencia de la memoria

Veri ficación

Res ponsabi l idad sobre productos ( 9 ) 4 centra les y 5 adiciona les

C
o

n
te

n
id

o
s

B
ás

ic
o

s

PARTE 2
Indica dores de des empeño ambiental ( 30 ) 1 7 centra les y 13 adicionales

Prá cticas laborales y traba jo digno ( 14 ) 9 centra les y 5 a dicionales

Derechos Humanos ( 12 ) 6 centra les y 6 adiciona les

Sociedad ( 8 ) 6 centra les y 2 adiciona les

1. Estrategia y anál i s i s

P
e

rf
il

In
d

ic
ad

o
re

s

Indica dores de des empeño económico ( 9 ) 7 centra les y 2 adic iona les

D
e

fi
n

ic
io

n
e

s

PARTE 1

Materia l ida d.Pa rti cipación de los grupos . Contexto de

sostenibi l idad. Exhaus tividad

Orientaciones para la definición del contenido de la memoria

Equi l ibrio. Compara bi l idad. Preci s ión.

Periodicidad.Clarida d. Fiabi l ida d

Orientaciones sobre la cobertura de la memoria

Prólogo

Principios pa ra la definición del contenido de la memoria

Principios pa ra veri ficar la ca l idad de la memoria

Estructura de la “Guía para la elaboración de Mem orias de Sostenibilidad” (G3) de GRI

Desarrol lo s ostenible y el imperativo de la tras parencia;

Introducción: Vis ión global de la s memorias de s ostenibi l idad

Propós i to de la memoria de sos tenibi l idad; Orientación sobre el ma rco de elaboración de memoria s del GRI;

Orientación sobre la Guía del GRI; Apl i ca ción de la Guía

Una de las características de las guías GRI es su naturaleza flexible e incremental, que permite clasificar

cualquier informe emitido dentro de las seis categorías citadas, y que se obtienen a partir de dos variables:

a) la cantidad de información que la empresa desea ofrecer, en función del número de indicadores al que

respondan, el informe obtiene una categoría, C, B o A .

b) la existencia de una auditoría externa que certifique la veracidad de la información ofrecida.

Cuando la empresa cuenta con esa auditoría se añade el símbolo + a la letra adjudicada en el apartado a).

Esto permite libremente a las empresas recorrer el trayecto desde C (lo más básico) hasta A+ (el nivel

máximo).

GRI se basa en unos principios que recogen los fundamentos sobre los cuales la organización informante

debe basar su comunicación en materia de RSC. Estos principios son:

1) Transparencia: la entidad debe exponer de forma completa los procesos, procedimientos y supuestos

implicados en la elaboración del documento.

2) Inclusividad y participación de los Grupos de Interés: la organización debe explicar cómo ha implicado

sistemáticamente a sus grupos de interés en el enfoque y mejora continúa de la calidad de sus memorias e

informes.
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3) Auditabilidad y fiabilidad: los datos y la información publicados deben recopilarse, analizarse y

divulgarse de modo que permita a los auditores internos y/o a los encargados de verificaciones externas

avalar su veracidad.

4) Materialidad: la información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos aspectos e indicadores

que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y económicos de la organización o aquéllos

que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

5) Exhaustividad: todos los datos sobre desempeño económico, ambiental y social de una organización

que sean esenciales para la evaluación por parte de los usuarios de dicha información deben aparecer de

forma coherente con el marco temporal, el alcance y los límites manifestados.

6) Relevancia: es el grado de importancia asignado a cada aspecto, indicador o dato concreto y constituye

el umbral en el que la información adquiere la suficiente trascendencia para presentarse.

7) Contexto de sostenibilidad: supone situar la actuación de la empresa en el más amplio contexto de

restricciones ecológicas, sociales o de otro tipo, añadiendo un significado importante a la información

publicada.

8) Precisión: la información tiene que ofrecerse con la mayor exactitud y el menor margen de error

posibles.

9) Neutralidad y equilibrio: implica evitar sesgos en la selección y exposición de los datos presentados,

mostrando de forma equilibrada la actuación de la organización informante.

10) Comparabilidad: coherencia en relación a los límites y alcance de la memoria, dar a conocer los

cambios de un año a otro. Permitiendo analizar la evolución y tendencias de los comportamientos en el

tiempo, así como con otras organizaciones.

11) Claridad: los informes deben orientarse hacia los stakeholders y ser también accesibles y

comprensibles por el mayor número de partes interesadas.

12) Periodicidad: la periodicidad tiene que adecuarse a las necesidades de los grupos de interés y a la

naturaleza de los datos e informaciones presentadas.

El objetivo de estas guías es impulsar la elaboración de Memorias de sostenibilidad, dando a las

organizaciones una serie de principios e indicadores que les permita medir e informar acerca de su

comportamiento social, medioambiental y económico. El informe de la GRI se denomina Informe o

Memoria de Sostenibilidad , también conocido como la triple cuenta de resultados de la actuación

empresarial en los planos económico, ambiental y social (“triple bottom line”). Se elabora a partir de un

conjunto de guías e indicadores comunes e incluso específicos para determinados sectores de actividad

empresarial. Para ello, y con el fin de asegurar una mayor transparencia en la transmisión de

información, las guías se han elaborado con la colaboración de representantes de las empresas, de la

sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, instituciones académicas, etc.

La “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” está formada por una serie de principios que

definen el contenido que debe tener una memoria de sostenibilidad, para estandarizar y asegurar la

calidad de la información que se aporta. En ella se incluyen los denominados Contenidos Básicos que

debe contener una memoria de sostenibilidad y que contiene información acerca de:

* Estrategia y perfil: información que establece el contexto general para comprender el desempeño de la

organización, tales como su estrategia, su perfil y su gobierno.

* Enfoque de la dirección: información que incluye cómo la organización aborda un determinado

conjunto de aspectos para proporcionar contexto y para la comprensión del desempeño en un área

concreta.

* Indicadores de desempeño: Indicadores que facilitan la similitud de la información sobre el desempeño

económico, medioambiental y social de una organización. Los indicadores de la categoría social se

dividen a su vez en: aspectos laborales, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos.

La elaboración de una memoria de sostenibilidad de acuerdo a la Guía G3 (GRI, 2006) permite que la organización

autoevalúe el nivel de aplicación de este marco conceptual, asignándose las categorías C (principiante), B
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(intermedio) y A (experto). La cuales, además, llevaran un plus (+) si la información de la memoria de

sostenibilidad ha sido revisada con un mínimo aseguramiento limitado por un experto independiente.

La nueva Guía G4 del GRI se presenta el 22 de Mayo de 2013 en Ámsterdam, revelando grandes

novedades para las memorias de sostenibilidad, tanto en el proceso de elaboración, como en el formatos

de las memorias. En términos de contenido, el mayor cambio de la GRI G4, se centra en la materialidad,

motivando a las organizaciones a que centren sus informes en el análisis sus impactos económicos,

sociales y ambientales, especialmente en los negativos, incluyendo la descripción del diálogo con sus

grupos de interés, el involucramiento de la alta dirección, los compromisos adquiridos y los mecanismos

de seguimiento de las acciones de mejora.

Con esta guía el GRI ha dado un gran salto, pasando de un enfoque de cumplimiento, a poner en el eje

central la gestión de la sostenibilidad. La nueva Guía G4 facilita la elaboración de informes de

sostenibilidad haciéndolos más concisos, ya que se centra en los asuntos realmente relevantes, y de este

modo también contribuye a una mayor transparencia, compromiso y confianza con los grupos de interés,

generando valor. Y por otro lado, hace posible que las memorias en sí mismas puedan contribuir a

mejorar la gestión de la sostenibilidad en las organizaciones. Para aquellas organizaciones que ya tienen

la sostenibilidad integrada en su forma de hacer, probablemente la nueva guía G4 facilite su ejercicio

anual de reporting.

El G4 se presenta en un nuevo formato, que consta de dos partes, Principios y contenidos estándares y

Manual de implementación, y da una mayor importancia a los temas relevantes, librando así a las

organizaciones de recopilar y proporcionar datos de asuntos de menor importancia, que frecuentemente

requerían de una gran dedicación de esfuerzo y recursos. Requiere para cada asunto relevante una

explicación del enfoque de gestión, en sus siglas en inglés DMA (Disclosure on Management Approach)

y así dar a conocer la importancia del asunto, qué reseñas hacen que sea relevante y cómo la organización

gestiona el asunto y sus impactos. Además, el G4 ofrece dos opciones para comunicar que un informe es

“En conformidad”: Core y Comprehensive, que se puede traducir como Principal/básico y Completo

respectivamente, y que depende de la inclusión de unos contenidos e indicadores mínimos.

En la G4 desaparece la distinción entre indicadores principales e indicadores adicionales, en coherencia

con el mayor peso del principio de materialidad. Según la G4 solo se deberá reportar en la Memoria de

Sostenibilidad sobre los indicadores que se hayan considerado como materiales, en el ámbito geográfico en el que lo

sean. Han cambiado algunas de las definiciones que recogía la G3, tanto de aspectos como de indicadores. Incluye

también novedades respecto a la cadena de valor: la integración de proveedores y contratas en diversos indicadores

sobre cuestiones ambientales, prácticas laborales, derechos humanos, etc.

Por otra parte, ya no se identifica un informe en sí como asegurado, sino los elementos específicos del

mismo: El nuevo índice GRI de contenidos requiere que se identifique, punto por punto, aquellos

contenidos e indicadores que han sido asegurados, y de esta forma permitir al lector formar su propia

opinión sobre la credibilidad de la información presentada, aportando un mayor valor. También, el

aseguramiento será más eficiente para la organización ya que estará centrado en los temas relevantes. En

la G4 (GRI, 2013) desaparecen los niveles A, B, C y los + (A+, B+ y C+), asociados al número de indicadores

sobre el que se reportaba y se retoma el sistema previo a G3: los niveles de la memoria se auto declaran ("in

accordance"), una vez el informe cumple con unos requerimientos básicos de información sobre el gobierno de

la organización, las actividades que esta realiza y su identificación de los aspectos "materiales". Y los "+" (antes

asociados a la verificación externa de la Memoria de Sostenibilidad) se sustituyen por una indicación,

individualizada para cada indicador, sobre su nivel de revisión externa. Aparece el reconocimiento "in

accordance — comprenhensive" para aquellas organizaciones que apliquen en la Guía G4 en su totalidad.

En la G4 los principios para la definición de los contenidos de la memoria siguen siendo los mismos, pero la

materialidad predomina sobre cualquier otro. Será fundamental informar sobre el proceso a través del cual la

organización identifica cuáles son sus aspectos materiales y el alcance de estos. La organización deberá explicar, en
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primer término, porque un aspecto se considera como material y cuáles son los impactos que lo determinan, para

posteriormente entrar al detalle de cómo se gestionan dichos impactos y que mecanismos se utilizan para

evaluarlos.

El objetivo de esta cuarta versión de la guía es ayudar a los redactores de memorias a elaborar memorias de

sostenibilidad significativas, que recojan datos útiles sobre las cuestiones más importantes para cada organización

relacionada con la sostenibilidad. Así pues, la guía G4 promueve la estandarización de la elaboración de memorias

de sostenibilidad en aras de la transparencia y la coherencia necesaria para los mercados y la sociedad. Otra

novedad significativa es la integración de los datos relativos a la sostenibilidad estratégica con otros datos

económicos. Es previsible que con la G4, las memorias se vean reducidas para focalizarse en los aspectos realmente

críticos en la gestión de la sostenibilidad, ya que da una mayor importancia a los temas relevantes, sin que haya

necesidad de recopilar y proporcionar otros datos que incluso pueden exigir gran dedicación en tiempo y recursos

para informarlos.

Finalmente, entre las novedades se encuentra que el G4 incorpora ‘Quick Links’, enlaces rápidos, a otros

principios y guías como OECD y el Pacto Mundial , y que hay nuevos indicadores referentes a las áreas

de cadena de suministro, gobernanza, ética e integridad, anti-corrupción, emisiones de gases de efecto

invernadero y energía. Es importante mencionar que aunque GRI no es la única iniciativa de medición en

materia de responsabilidad social, sí goza de gran aceptación a nivel mundial ya que una buena parte de

las compañías más grandes del mundo, según Fortune 50, han incorporado sus estándares Nieto (2004).

Tal vez su éxito radique en su carácter multistakeholder, además de que permite la comparación y el

escrutinio de agentes externos, al estandarizar la información social y medioambiental. Las empresas

también encuentran como ventaja al adoptar el modelo Global Reporting Intiative el generar un reporte

convertido en el estándar mundialmente aceptado.

La nueva versión G4, aprobada en 2013, establece un plazo de transición de dos años, por lo que a partir

de 2016 las organizaciones deberán reportar exclusivamente en base a esta nueva versión.

La G4 aporta algunos cambios y novedades, pero no sustanciales, sino de mejora, que podríamos

sintetizar en cuatro aspectos centrales:

1) propone hacer informes menos extensos, redefiniendo la materialidad de los contenidos de la

memoria. Es decir, se proponen informes más centrados en aquella información sobre aspectos de

sostenibilidad que son críticos para los stakeholders y que resultan más relevantes para la toma de

decisiones de éstos.

2) propone ampliar el alcance de los impactos de la organización. Esto es, precisar más y mejor el

tipo de impactos indicando, para cada aspecto material identificado, qué impactos se producen y si se dan

dentro o fuera de la organización.

3) exige dar información más detallada sobre algunos aspectos nuevos, tales como: aspectos de

buen gobierno relativos a la implicación de la dirección en las cuestiones de sostenibilidad (10 nuevos

aspectos); aspectos éticos de la organización (valores, mecanismos de asesoramiento…); información

sobre la cadena de suministro (criterios de selección de proveedores, sus prácticas de sostenibilidad, la

gestión de sus impactos…); e información sobre mecanismos de feedback y quejas de los consumidores.

4) establece un nuevo sistema de calificación de las empresas, volviendo a dos niveles, como en la

versión de 2002, según el grado de profundidad de la información reportada: el nivel “Core” (de

conformidad esencial) y el nivel “Comprehensive” (de conformidad exhaustiva). El primero se tiene si se

reporta al menos un indicador por aspecto material e información sobre el perfil de la organización,

relaciones con stakeholders y buen gobierno. Y el segundo se obtiene si se informa de todos los

indicadores y sobre aspectos de estrategia, ética e integridad.
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En resumen, esta versión G4 añade una revisión del análisis de materialidad y del alcance de impactos, e

incorpora una visión de negocio a lo largo de la cadena de valor (incluyendo a proveedores, consumidores

y grupos de interés).

TABLA II.1.6.2 / 2 ESTRUCTURA GUIA GRI.G4

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CARACTERISTICAS

Desempeño económico

Presencia en el mercado

Consecuencias económicas indirectas

Prácticas de adquisición

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones

Efluentes y residuos

Productos y servicios

Cumplimiento regulatorio

Transporte

General

Evaluación ambiental de proveedores

Mecanismos de reclamación temas ambientales

Empleo

Relaciones entre trabajadores y dirección

Salud y seguridad en el trabajo

Capacitación y educación

Diversidad e igualdad de oportunidades

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

Mecanismos de reclamación sobre prácticas laborales

Inversión

No discriminación

Libertad de asociación y negociación colectiva

Trabajo infantil

Trabajo forzoso

Medidas de seguridad

Derechos de la población indigena

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

Comunicaciones locales

Lucha contra la corrupción

Políticas públicas

Prácticas de compensación desleal

Cumplimiento regulatorio

Evaluación de impacto social de los proveedores

Mecanismos de reclamación por impacto social

Salud y seguridad de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios

Comunicaciones y mercadotecnía

Privacidad de los clientes

Cumplimiento regulatorio

Fuente: GRI (2013)

Responsabilidad sobre

productos

Desempeño social

Económica

Medio ambiente

Prácticas laborales y

trabajo digno

Derechos humanos

Sociedad
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b) AA1000. Institute of Social and Ethical Accountavility (ISEA).

Esta norma fue publicada por la organización británica Institute for Social and Ethical

Accountability, con el objeto de asegurar la calidad, y credibilidad de los informes sobre RSE en

cualquiera de sus perspectivas.

AccountAbility es un instituto profesional internacional que se ocupa de emitir normas sobre distintos

aspectos de la RSE: registro de la información, presentación de informes públicos y actividades

profesionales de revisión independiente de estas prácticas, para que las empresas puedan obtener una

certificación de “aseguramiento”. Emite las Normas AA1000 (1999) sobre todo este proceso. Las Normas

AA1000 definen criterios para medir los resultados de naturaleza social y ética, partiendo de elementos

objetivos. Su finalidad es mejorar la información y los resultados de la actuación empresarial en

cuestiones de RSE.

AA1000 cubre las distintas fases del proceso de RSE (planificación, contabilización, informes y

auditoría). Son normas sobre los procesos de las fases señaladas de la RSE y no sobre los resultados o

indicadores de actuación empresarial (social performance). Esto último corresponde a las aportaciones del

modelo GRI, al que AccountAbility toma como referente de los resultados no financieros o de RSE.

AccountAbility se centra fundamentalmente en las actividades de “aseguramiento”, es decir, de

verificación profesional independiente de la calidad de la información revelada de carácter ético, social o

de sostenibilidad, siendo uno de los núcleos más relevantes sobre esta práctica profesional.

La norma para obtener el certificado de aseguramiento es la AA1000 Assurance Standard (AA1000AS)

(2003, 2008). Esta se complementa con la AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS)

(2008) donde se definen los principios que rigen la información sobre sostenibilidad para ser sometida a

su verificación o “aseguramiento”.

Y finalmente, la norma de compromiso con los grupos de interés AA1000SES (2005), sirve como patrón

para ayudar a las organizaciones a reforzar el diseño, la ejecución y la evaluación de la participación de

los grupos de interés y la comunicación con ellos.

La práctica del “Aseguramiento” se basa en tres principios generales :

- Principio de declaración completa: exige que el profesional del “aseguramiento señale las actividades,

productos, servicios, en donde pueden darse impactos de RSE y que compruebe que hay información

adecuada sobre ellos en el Informe de RSE.

- Principio de materialidad: exige que el profesional del “aseguramiento” manifieste expresamente en su

dictamen final si la empresa ha incluido en su informe, en cuestiones de sostenibilidad, toda la

información que demandan sus distintos grupos de interés.

- Principio de respuesta empresarial: se exige al profesional del “aseguramiento” que evalúe si la empresa

ha respondido adecuadamente a los asuntos que interesan a sus distintos grupos de interés, así como a las

políticas de RSE/ Sostenibilidad. Además, si esto queda debidamente reflejado utilizando los indicadores

adecuados.

Las características de esta norma son:

- La AA1000AS regula la verificación independiente de la información sobre RSE y, en consecuencia,

también los procedimientos de gestión interna que utilizan las empresas.
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- Cubre toda la actividad de verificación profesional sobre RSE y es aplicable a cualquier empresa de

cualquier sector. Pero esta práctica, voluntaria para las empresas, queda limitada fundamentalmente a las

grandes compañías.

- Actualmente la AA1000AS junto con la International Standard on Assurance Engagements (ISAE3000),

emitida por la International Federation of Accountants (IFAC) son los principales referentes sobre las

prácticas de verificación externa.

Los métodos de AA1000 constituyen fundamentalmente un conjunto de principios para una rendición de

cuentas transparente. Todo tipo de organizaciones puede incorporar el método de AA1000 en su proceso

de comunicación. Las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de interés pueden utilizar AA1000

para evaluar e informar acerca de la calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones e informes.

Comparativamente la GRI se concentra más en el qué de la información, los indicadores, mientras que la

AA1000, se orienta más al cómo abordar los procesos de difusión y el desarrollo de los informes

accesibles y objetivos.

Beschorner y Müller (2007) describen las AA1000 como: “un estándar de responsabilidad, enfocado en

asegurar la calidad de la responsabilidad ética y social, por medio de auditorías e informes. Teniendo

como objetivo principal lo que llaman Stakeholder engagement (compromiso con los grupos de interés) y

estableciendo la total confianza de los ya mencionados grupos de interés.”

c) SA8000. Social Accountability International. (SAI), (1998).

Social Accountability Internacional (SAI), es una organización no gubernamental norteamericana, cuyo

objetivo principal es avanzar en el terreno de los derechos humanos de los trabajadores en todo el mundo

mediante la promoción de unas condiciones de trabajo éticas, derechos laborales, responsabilidad social

corporativa y diálogo social.

Se trata de una norma auditable por un sistema de verificación, que establece los requisitos voluntarios

que deben cumplir las empresas y otras organizaciones con respecto a:

TABLA II.1.6.2 / 3 ESTRUCTURA NORMA SA8000

1. Trabajo infantil
2. Trabajos forzados

3. Salud y seguridad en el trabajo
4. Libertad de asociación y negociación colectiva
5. Discriminación
6. Medidas disciplinarias
7. Horario laboral
8. Mecanismos de compensación (remuneración)

9. Políticas; Revisión por la dirección; Representantes de la Empresa;
Planificación e implantación; Control de proveedores y
subcontratistas; Conflictos y adopción de acciones correctoras;
Comunicación externa; Registros

Fuente:Social Accountability Internacional

Sistema de Gestión de la
Norma

Derechos Laborales

Norma SA 8000

Derechos Laborales
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SAI no realiza verificación del cumplimiento del código en forma directa, como tampoco contrata a

organizaciones para que lo hagan, sino que acredita a organizaciones de auditoría social que llevan a cabo

auditorias a las empresas que solicitan la certificación.

La Norma SA 8000 (Social Accountability) fue creada por un panel de expertos reunido por la Agencia

de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas de Nueva York, ahora llamado Responsabilidad

Social Internacional. El panel de Expertos estaba compuesto por representantes de organizaciones de todo

el espectro de partes interesadas (sindicatos, fabricantes, minoristas, organismos académicos, ONGs y

empresas de consultorías y certificación).

En 1998 crearon la norma SA8000, basándose en las normas internacionales sobre derechos laborales de

la OIT, la declaración universal de los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas sobre los

derechos de los niños.

Esta norma se basa en principios de credibilidad, verificación y transparencia de las condiciones de

trabajo dentro de las empresas, y toma como referencia los principios de la Organización Internacional de

Estandarización (ISO).

En suma, los rasgos distintivos básicos de esta declaración serían:

- Enuncia un conjunto de exigencias mínimas que deben incorporar las empresas socialmente

responsables con relación a sus empleados. Pero, sobre todo, es una norma que regula la verificación

profesional independiente del cumplimiento de tales exigencias laborales por parte de la empresa y por

sus proveedores.

- Su grado de legitimación no es muy amplio ya que procede de una institución privada todavía no

demasiado reconocida en el escenario internacional sobre la regulación de las cuestiones de RSE. Por

ello, su influencia real se reduce a espacios geográficos donde la influencia de la entidad Social

Accountability International y el movimiento del Consumo Socialmente Responsable son relativamente

importantes.

La SA8000 es una norma certificable, que facilita la implantación de un sistema de gestión para la mejora de las

condiciones laborales en la empresa , y que está basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

la Convención de los Derechos del Niño y diversas convenciones de la OIT. Después de lograr la certificación, el

organismo de certificación realiza "auditorias de vigilancia", al menos cada seis meses, y una auditoría completa

cada tres años.

d) ISO 26000:2010. Guía de responsabilidad social. Organización internacional de normalización

(ISO).

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), fundada en 1946, es una organización no

gubernamental compuesta por los institutos nacionales de normalización de 162 países, que se dedica al

desarrollo y establecimiento de normas estandarizadas para diversas actividades y productos.

Las certificaciones permiten asegurar la existencia y funcionamiento de los sistemas de gestión a partir de

la evidencia obtenida en un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, evaluaciones y auditorías,

entre las principales certificaciones destacan:

ISO 9001 (Sistema de gestión de calidad).

ISO 14001 (Sistema de gestión medioambiental)

ISO 26000 (Responsabilidad social).
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La más importante, para nuestro estudio, es la Norma ISO 26000, sobre Responsabilidad Social

Corporativa, que fue publicada el 1 de Noviembre de 2010. La publicación culminó un proceso de seis

años de trabajo de su Comité Técnico de Normalización. Señala que las empresas deben asumir

responsabilidad por el impacto de sus actividades en la sociedad y el medioambiente. Por eso, determina

cómo deben desarrollarse las actividades empresariales de forma adecuada con los intereses colectivos, y

con el desarrollo sostenible de manera ética y cumpliendo con las leyes.

Los temas principales que cubre esta norma ISO ( 2010), sobre la RSE, son:

TABLA II.1.6.2 / 4 ESTRUCTURA NORMA ISO 26000 (2010)

TEMA PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Rendición de cuentas
Transparencia
Compromiso ético
Respeto a los intereses de los stakeholders
Cumplimiento de leyes

Debida diligencia
Manejo de riesgos
Resolución de conflictos
Derechos civiles y políticos
Derechos económicos, sociales y culturales
Discriminación

Condiciones de trabajo y protección social
Salud y seguridad en el trabajo
Diálogo social
Desarrollo humano
Relaciones laborales

Anticorrupción
Compensación justa
Promoción de la responsabilidad social en
las esferas de influencia
Respeto a los derechos de propiedad

Uso sostenible de los recursos
Prevención de la contaminación
Mitigación y adaptación al cambio climático
Protección del medio ambiente

Prácticas justas de comercialización
Protección a la salud de los consumidores
Consumo responsable
Acceso a servicios esenciales
Educación y toma de conciencia

Participación de la comunidad
Inversión social
Impacto social
Promoción de la salud
Promoción de la educación y cultura

Fuente : ISO 26000 (2010)

Prácticas laborales

Participación y desarrollo de
las comunidades

Gobernanza Organizacional

Derechos Humanos

Operaciones justas

Medio ambiente

Consumidores
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Aporta recomendaciones en materia de responsabilidad social para todo tipo de organizaciones, tanto del

sector público como privado. Esta es una norma de carácter voluntario que ofrece orientaciones sobre

definiciones, principios y materias fundamentales en este ámbito. Proporciona una orientación sobre los

principios básicos de responsabilidad social, y sobre la manera de integrar el comportamiento socialmente

responsable en las estrategias, sistemas y procesos de una organización con el fin de maximizar su

contribución al desarrollo sostenible.

Los principios de la RSE según la ISO 26000

- Rendición de cuentas.

- Comportamiento ético.

- Transparencia

- Adhesión al principio de legalidad.

- Deferencia por los intereses de las partes afectadas.

- Interés por lar normas internacionales de comportamiento.

- Respeto por los derechos humanos.

La ISO 26000 es compatible con las directrices de otros organismos internacionales, como los principios

del Pacto Mundial y los convenios de la OIT mediante memorandos específicos de Acuerdo. Organizaciones

como la GRI y AA1000 han participado también en el proceso de elaboración de la Guía ISO 26000 pero

sin memorandos específicos. El trabajo desarrollado para elaborar la ISO 26000 ha influido

también en las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la difusión de información sobre

sostenibilidad en sus seminarios entre 2009 y 2010 (ESG-environmental, social and govemance

performance).

En la ISO 26000 se aborda lo que las organizaciones deberían hacer en coherencia con el principio de

voluntariedad de la RSE, según el cual no se debe imponer, pues perdería la capacidad de mejora e

innovación que cada organización aporta e integra a su estrategia (ISO 26000, 2010). La ISO 26000 se

centra en la recomendación de acciones que fomentan la RSE, pero no ofrece como la GRI un sistema de

medición concreto, y no sirve para comparar la sostenibilidad entre distintas organizaciones. Esta Guía

no es certificable como la norma ISO 9001:2008 o ISO 14001:2004. La ISO 26000 no pretende ser

una norma conforme a la cual pueda emitirse una certificación, aunque puede emplearse como una

especie de lista de verificación de acciones y expectativas, que necesita una organización para ser

socialmente responsable, y garantizar la sostenibilidad de la sociedad.

La Comisión Europea mediante su oficina de Normalización para la PYME denominada European Office

of Crafts, Trades and Small and Medium sized Enterprises for Standardisation (NORMAPME) publicó en

julio de 2011 la Guía de Aplicación para PYMEs Europeas de la Norma ISO 26000 para ayudar a la

identificación de recomendaciones relevantes de esta norma para las PYMEs bajo cuatro principios de

RSE: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético y gestión de redes.

De Deus et al. (2014), realizan una revisión de literatura para saber cuáles son las barreras y motivaciones

que influyen en las organizaciones para la adopción de ISO 26000. Los resultados muestran que algunas

de las motivaciones son: la globalización o competencia en mercados internacionales, la congruencia con

los sistemas de gestión, la reputación o imagen, la relación con los trabajadores y mejora del ambiente

organizacional, la mejora en la relación con grupos de interés, la ventaja competitiva y la guía de RSE y

reducción de riesgos. Por el contrario, las barreras encontradas fueron: la falta de congruencia entre la

RSE y la estrategia organizacional, los negocios (nacionales e internacionales), la falta de familiaridad
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con ISO 26000, la falta de comunicación, el enfoque a corto plazo, la gestión de conocimiento, el temor a

no satisfacer plenamente el estándar y los recursos financieros.

e) UN (Global Compact) (2000). Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Se trata de una iniciativa estratégica que surgió a partir de la propuesta lanzada por el entonces secretario

general de la Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en 1999,

para crear una red mundial de empresas que incorporaran en sus políticas empresariales una serie de

principios relacionados con el respeto por el medio ambiente y a los derechos humanos y laborales,

Naciones Unidas (2000).

Mediante esta iniciativa se busca fomentar el desarrollo e incorporación de políticas y prácticas

sostenibles así como la colaboración entre las empresas y otras organizaciones como la propia Naciones

Unidas, gobiernos, grupos de interés y la sociedad en general.

Para ello, las empresas que deseen adherirse de forma voluntaria a esta iniciativa deben comprometerse a

integrar en su funcionamiento y en sus estrategias empresariales los principios del Pacto Mundial, United

Nations (2006).

Global Compact requiere que las empresas mantengan dentro de su área de influencia valores esenciales

relativos a derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y sistema anticorrupción, condensados

en diez principios:

Principio 1:Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales

reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2:Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de

los derechos humanos.

Principio 3:Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho

a la negociación colectiva.

Principio 4:Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo

coacción

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6:Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y

ocupación.

Principio 7:Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8:Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad

ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con

el medio ambiente.

Principio10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la

extorsión y el soborno.

Con el fin de comprobar que efectivamente las empresas cumplen con sus compromisos, el Pacto

Mundial cuenta con el “Informe de Progreso” que consiste en un documento elaborado anualmente por

las entidades firmantes del Pacto para informar a sus grupos de interés, así como a la sociedad en general,

sobre los avances logrados en la implantación de los Diez Principio.

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 fortaleció

su actividad en las MiPymes, y 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

organizaciones registradas.
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Al igual que otras iniciativas analizadas, Global Compact promueve la RSE de manera voluntaria, sin que

implique ninguna obligación legal para sus aceptantes. Sin embargo, su importancia radica en que es

impulsada por el propio Secretario General de Naciones Unidas, y por grandes empresas en todo el

mundo.

f) Iniciativas y Guías OCDE para Empresas Multinacionales.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por la OCDE, en relación con el comportamiento responsable de las

empresas multinacionales destacan las "Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales31",

adoptadas por primera vez en junio de 1976, como parte de la Declaración sobre Inversión Internacional y

Empresas Multinacionales.

También en el seno de la OCDE, el 17 de diciembre de 1997, un total de 34 países firmaron, en París,

el Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones

Comerciales Internacionales de la OCDE. El 15 de febrero de 1999, dicho convenio entró en vigor,

siendo su objetivo principal luchar contra la corrupción en las empresas transnacionales comerciales

internacionales.

La OCDE ha emitido también pronunciamientos sobre el papel de la Administración pública como

incentivadora de la RSE: "Managing Govemment Ethics" (OCDE, 1997) y "Principies for Managing Ethics in

the Public Service" (OCDE, 1998), que incluyen recomendaciones sobre el compromiso público a favor del

desarrollo sostenible y de las prácticas éticas.

Igualmente la OCDE (2000), ha creado un conjunto de guías bastante exhaustivas de carácter ético,

dirigidas a las empresas multinacionales. Establecen un marco de actuación socialmente responsable y

compatible con la legislación de los distintos Estados. La declaración de las guías OCDE es muy amplia y

se refiere a numerosas cuestiones como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la colaboración

con el Estado y con las organizaciones colectivas de los países receptores, la formación de trabajadores, la

salud y seguridad, el respeto medioambiental, la prohibición de prácticas de corrupción, la defensa de los

intereses de los consumidores o la difusión de ciencia y tecnología. Estos documentos fueron aceptados

por los consejos de asesores de la OCDE: sindicatos del Trade Union Advisory Comite (TUAC) y por

grandes compañías representadas por el Business and Industry Advisory Comite (BIAC).

Además, se contemplan dos elementos organizativos:

a) una oficina pública (National Contact Point) en cada Estado miembro para favorecer la aplicación de

las Guías OCDE por parte de las empresas implicadas. Actúa también como observatorio para el

seguimiento y evaluación del grado de efectividad de las Guías dentro de su territorio, incluyendo las

incidencias, y las sugerencias que resulten de la aplicación práctica en un entorno socioeconómico y

ambiental

b) el Comité de Inversión Internacional y de Empresas Multinacionales, dentro de la OCDE. Mantiene

periódicamente o a solicitud de cualquier Estado miembro, intercambios de opiniones sobre las cuestiones

que figuran en las Guías, a partir de la experiencia obtenida. Recibe opiniones de los distintos grupos de

interés (representaciones sindicales, de medio ambiente, de consumidores, ONG´s…) y, en último

término, propone cambios y actualizaciones de las Guías. Son, en suma, un conjunto de principios éticos

para tener garantías de que las empresas multinacionales en las colectividades donde actúan contribuyen

al progreso económico, social y ambiental dentro del desarrollo sostenible. Cabe destacar que las Líneas

Directrices son de naturaleza voluntaria, pero las empresas que se adhieran se comprometen a aplicar sus

principios en todos los países en los que operan. Resultan también interesantes las implicaciones que para

los diferentes gobiernos significan las Líneas Directrices, ya que su trabajo consiste en establecer los

Puntos Nacionales de Contacto para promover la cultura de RSE.
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g) Declaración Tripartita de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) (1977).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones

Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente

reconocidos. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización que cuenta con

una estructura tripartita, en la que trabajadores y empleadores participan, en pie de igualdad con los

gobiernos, en las labores de sus órganos de administración.

La OIT formula normas internacionales del trabajo que revisten la forma de convenios y de

recomendaciones, por las que se fijan unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales

fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del

trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan

condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con el trabajo.

La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT

(1977, revisada en 1998) es un instrumento de carácter voluntario, fruto de un consenso entre los

gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Aplica a las diversas acepciones de empresas que realizan

negocios fuera de sus países de origen, y por lo tanto, en nuestro caso resulta esencial para las empresas

que exportan. La importancia de esta Declaración radica en que es el único texto universal que trata de los

aspectos laborales y sociales de las actividades de las empresas multinacionales.

Básicamente esta declaración tripartita es un conjunto de principios morales sobre trabajo, relaciones

laborales y de política social para las empresas multinacionales. Supone una síntesis de diversos asuntos

relacionados con el empleo, planteados en el seno de la OIT en distintos momentos del tiempo. Contiene

una serie de principios (dirigidos a los gobiernos, a las organizaciones sindicales y empresariales y a las

empresas multinacionales), que deberían regir en el mundo del trabajo y de las relaciones laborales .

Esta declaración puede ser considerada como un código de conducta responsable para las empresas,

limitado exclusivamente al área del trabajo. Busca adoptar medidas en el campo del trabajo y de las

relaciones laborales, así como políticas sociales orientadas a promover el progreso social.

La declaración se estructura en distintas secciones dentro del trabajo para las que se señalan una serie de

principios y acciones de:

- De política general.

- Sobre promoción del empleo, igualdad de oportunidades y de trato; seguridad del empleo y formación

- Sobre condiciones de trabajo y de vida: salarios, prestaciones y condiciones de trabajo; seguridad e

higiene.

- Sobre relaciones de trabajo: libertad sindical y derecho de sindicación; negociación colectiva; consultas;

examen de las reclamaciones; solución de conflictos laborales.

Esta Declaración establece claramente que estos derechos son universales y que se aplican a todas las

personas en todos los países. Menciona en particular a los grupos con necesidades especiales, y reconoce

que el crecimiento económico, por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso social, y

para erradicar la pobreza.

Los convenios básicos de la OIT son un punto de partida aceptado e incluido en el conjunto de modelos,

estándares y normas de RSE, además se ha trabajado considerablemente por establecer cooperaciones con

otros códigos internacionales, como el Programa Mundial de Naciones Unidas. El programa de

colaboración entre la OIT y el Pacto Mundial hace referencia a las actividades de difusión sobre la

filosofía de responsabilidad social, además la OIT ha desarrollado un programa de formación de

directivos para la implantación de principios laborales del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Así, la

aportación de la OIT se convierte en el referente obligado para cualquier intento de formalización de la

RSE.
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h) Declaración de CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) (1989).

La Coalición para la Economía Ambientalmente Responsable (CERES) es una organización

estadounidense sin fines de lucro, formada por inversores, instituciones ambientales, religiosas y de

interés público. Su finalidad es promover políticas de inversión sólidas en los planos financiero, social y

ambiental. Su declaración está recogida en diez principios que constituyen normas para que las empresas

puedan evaluar su actuación en cuestiones sociales y medioambientales.

1. Protección de la biosfera tratando de minimizar y eliminar la emisión de sustancias

contaminantes que puedan dañar el aire, agua, la tierra o sus habitantes.

2. Utilización sostenible de los recursos naturales renovables (agua, suelos y bosques), a través de

la utilización eficiente y de la protección de los hábitats de vida salvaje, los espacios abiertos y los

desiertos para preservar la biodiversidad.

3. Reducción y eliminación de residuos: tratando de producir los mínimos residuos, especialmente

los peligrosos, y de reciclar al máximo estos materiales.

4. Utilización inteligente de la energía, haciendo el máximo esfuerzo para utilizar fuentes de

energías sostenibles y ambientalmente seguras para satisfacer nuestras necesidades.

5. Reducción de riesgos sobre la salud y la seguridad ambiental de los empleados y sobre las

colectividades en las que operamos, utilizando tecnologías y procedimientos operativos seguros, estando

constantemente preparados para afrontar emergencias.

6. Comercialización de productos y servicios que minimicen los impactos ambientales adversos y

que sean seguros para los consumidores que generalmente los utilizan, informando a éstos de los

impactos ambientales.

7. Compensación de daños causados al medio ambiente, haciendo todos los esfuerzos para restaurar

completamente el entorno ambiental, compensando a los posibles afectados.

8. Revelación informativa a los empleados y al público en general de los incidentes producidos en

el desarrollo de las operaciones que causen daños ambientales que supongan riesgos para la salud o la

seguridad, informando sobre estos extremos.

9. Designación de consejeros y gerentes de Medio Ambiente encargados de la gestión y control de

los recursos asignados para este tipo de actividades y para que el Consejo de Administración y el

Presidente Ejecutivo de la compañía estén debidamente informados y sean responsables en todas las

cuestiones ambientales.

10. Publicación de un Informe Anual de autoevaluación y auditoría del progreso realizado en la

aplicación de estos principios y su conformidad con las leyes y reglamentos que afecten a las operaciones

mundiales.

Los rasgos distintivos básicos de esta declaración son:

- Se trata de un código de conducta de empresa socialmente responsable centrado mayoritariamente en

cuestiones de comportamiento ambiental y desarrollo sostenible.

- Su legitimación es más bien de tipo local, al ser CERES una institución privada norteamericana, de

adhesión voluntaria. Su influencia real queda reducida a sus empresas asociadas, prácticamente todas

ellas de esa nacionalidad. Aunque su trascendencia es local, establece sin embargo la necesidad de que la

información pública de RSE pueda ser sometida a auditoría pública independiente, como garantía social

de credibilidad de las prácticas declaradas por las empresas que dicen cumplir los principios CERES.

i) Principios para los Negocios Empresariales de la Caux Round Table (CRT) (1994, 2002).

La Caux Round Table (CTR) fue fundada en 1986 por Frederik Philips, expresidente de Philips

Electronics y por Oliver Giscard D’Esttaing, vicepresidente de INSEAD, con el fin de reducir las
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crecientes tensiones en el comercio internacional. Su sede se encuentra en Estados Unidos y cuenta con

secretariados nacionales.

Caux Round Table (CRT) es una red internacional de dirigentes de un buen número de las principales

empresas del mundo, con el objetivo declarado de trabajar a favor de un capitalismo de naturaleza ética.

Esta iniciativa es una red internacional a la que son invitados más de 150 líderes y hombres de negocios

de grandes empresas del mundo provenientes de Estados Unidos, Japón, Europa y recientemente también

México. Su principal interés consiste en promover los principios del capitalismo moral y el desarrollo de

relaciones sociales y económicas constructivas entre los países miembro. La CRT entiende que la

responsabilidad corporativa mundial tiene un rol determinante en la reducción de las amenazas

socioeconómicas en contra de la paz y la estabilidad de las naciones. La primera declaración de principios

tuvo lugar en 1994, y la nueva versión se realizó en 2002.

La declaración tiene un alcance bastante amplio, pues no sólo enuncia una serie de grandes principios de

comportamiento ético y socialmente responsable de carácter general, sino que también incorpora una

serie de medidas de actuación responsable con los grupos de interés y a la comunidad. Se refiere a

medidas concretas de actuación, inspiradas en los distintos principios, dentro de los planteamientos

estratégicos y de los correspondientes programas de gestión de RSE a implantar por las empresas. El

documento señala también la conveniencia de introducir unos mecanismos de autoevaluación de los

programas de RSE incorporados por la empresa, e incluso un sistema de retroalimentación basado en lo

aprendido de las experiencias, teniendo en cuenta también las nuevas demandas que van surgiendo en el

entorno externo a la empresa.

El punto de partida es que las empresas tienen un valor social como creadoras de riqueza y empleo. El

suministro de bienes y servicios a los consumidores debe hacerse a un precio razonable con relación a su

calidad. Desempeñan una función importante en la mejora de la vida de los consumidores, empleados y

accionistas repartiendo entre ellos la riqueza creada.

La CRT presenta siete principios generales:

- La responsabilidad de las empresas, más allá de los accionistas, hacia todas las personas involucradas en

los negocios.

- El impacto social y económico de las empresas: hacia la innovación, la justicia y una comunidad

mundial.

- La conducta de las empresas: más allá de la letra de la ley, hacia un espíritu de confianza.

- Respeto por las reglas.

- Apoyo al comercio multilateral.

- Respeto por el medio ambiente.

- Prevención de actividades ilícitas.

Los anteriores principios son acompañados por códigos de conducta y por normas para todos los

involucrados en los negocios, es decir: clientes, empleados, propietarios e inversores, proveedores,

competidores y comunidad.

Se trata de un código de conducta ética, con enunciados muy detallados, reglas de comportamiento y las

acciones concretas de RSE, pudiendo aplicarse a empresas de cualquier tamaño y de cualquier actividad.

j) El Comité de Reporte Integrado Internacional (IIRC).

A nivel mundial, pero con marcado carácter europeo, se ha creado en 2010 el Comité de Reporte

Integrado Internacional IIRC (International Integrated Reporting Committee) con sede en Londres,

mediante la alianza entre A4S (Accounting for Sustainability Project) y el Global Reporting Initiative

(GRI).
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El IICR es una coalición entre reguladores, normalizadores, ONG y expertos, que se constituye para

establecer unas líneas comunes y de valor para la preparación de un informe integrado, que son: el

enfoque estratégico, conectividad de la información, la orientación al futuro, la capacidad de respuesta e

inclusión de los grupos de interés, y la concisión, la fiabilidad y la relevancia.

Un modelo de informe integrado fue publicado en septiembre de 2011 por el IIRC cuyo objetivo era

mostrar la relación entre la estrategia, el gobierno corporativo y el desempeño financiero, con el entorno

social, económico y ambiental en el que opera la organización. El IIRC está promocionado desde 2013 un

Marco Internacional de Reporte Integrado (IR).

Un informe integrado incluye las siguientes ocho contenidos:

Descripción organizacional y del contexto.

Gobernabilidad.

Modelo de negocio.

Riesgos y oportunidades.

Estrategia y asignación de recursos.

Rendimiento.

Perspectivas.

Base de preparación y presentación de la información general.

La publicación del IR supone la confirmación de que el IIRC no se responsabilizará de la elaboración de

una guía de rendición e información corporativa que resulte globalmente aceptada. Esta situación deja en

manos de cada jurisdicción nacional o sectorial el reto de alcanzar un consenso sobre qué informar

k) El Libro Verde de la Comunidad Europea. (2001).

La Unión Europea, a través de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, es quizá el organismo

internacional más activo en la promoción y desarrollo de programas de RSE. Este protagonismo ha

quedado plasmado en el Libro Verde (2001), que fomenta un marco de responsabilidad social

empresarial.

En octubre de 2002, es organizado el Foro Europeo Multistakeholder para la RSE, donde se presentan

nueve recomendaciones, después de dos años de trabajo. En él se incluyen recomendaciones dirigidas a

empresas, administraciones públicas y agentes sociales respecto de los medios para sensibilizar y mejorar

el conocimiento de la RSE, para facilitar su aplicación en los países miembros.

En los asuntos que hacen referencia a la participación de los poderes públicos para la promoción de la

RSE, el Foro recomienda la colaboración estrecha de autoridades públicas nacionales e internacionales

con los distintos grupos de interés, para mejorar el conocimiento de la RSE y divulgar los valores y

principios involucrados con esta filosofía.

El Libro Verde tomó como punto de inicio la adopción voluntaria de RSE, como medio para que las

empresas contribuyan a una mejora social y a un medio ambiente más limpio, expresando esta

preocupación a los trabajadores y todos los demás grupos de interés de la empresa. Se vincula esta
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responsabilidad con el éxito empresarial, adoptando la cultura de una empresa stakeholder. En el

documento se resumen las iniciativas internacionales más relevantes y se desglosan las diferentes

dimensiones del enfoque RSE.

El criterio de la Comisión Europea establece como directrices la gestión de recursos humanos, la salud y

la seguridad laboral, la adaptación al cambio, la gestión de los impactos medioambientales, las relaciones

con las comunidades locales, las políticas hacia socios, proveedores y consumidores y el respeto a los

derechos humanos. También se extienden estas responsabilidades a toda la cadena de proveedores.

La iniciativa del Libro Verde se enmarca en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la

OCDE, el Global Compact de Naciones Unidas y el modelo de comunicación de Global Reporting

Initiative. La Comisión Europea colabora activamente en la revisión y difusión de las Líneas Directrices

de la OCDE. Asimismo, Global Compact y Global Reporting Iniatitive anunciaron en 2002 un marco

cooperativo, que formalizó la naturaleza complementaria y el objetivo común de ambas iniciativas.

La RSE aparece en el Libro Verde dividida en dos grandes apartados:

El primero da cuenta de su dimensión interna, referida a las prácticas responsables de las empresas que

afectan a los trabajadores, donde se consideran cuestiones como la inversión en recursos humanos, la

salud y la seguridad, y las prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que ver fundamentalmente

con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción.

En su dimensión externa, la RSE está relacionada con el entorno local (europeo o mundial), con los socios

comerciales, proveedores y consumidores, con los derechos humanos (sobre todo en lo que respecta a las

actividades internacionales y las cadenas de suministro mundiales, lucha contra la corrupción, códigos de

conducta) y con los problemas ecológicos mundiales.

La Comisión considera fundamental que la RSE sea aplicable a todas las empresas y que no dependa del

tamaño de éstas su implementación. Uno de los aspectos que más le preocupa es el relacionado con la

PYMEs, exponiendo que aunque el concepto de RSE fue desarrollado para ser aplicado en las

multinacionales, debe adaptarse esta filosofía organizacional a las PYMEs que representan la mayoría de

las empresas europeas.

II.1.6.3 NORMATIVAS NACIONALES.

a)Informes de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, (AECA).

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) constituyó una

Comisión específica de RSE, formada por personas del mundo académico, profesional y empresarial. Su

finalidad es estudiar en profundidad el desarrollo de la RSE en España y ofrecer pronunciamientos en

torno a “criterios comunes y generalmente aceptados respecto al concepto, objetivos y elementos de la

RSC” al servicio de la colectividad.

La primera Comisión de RSE se reúne en Octubre, 2002, AECA tiene como objetivo ofrecer un modelo

de regulación de RSE de carácter voluntario, que incluye la presentación de Informes normalizados al

servicio de las empresas y de los usuarios. Hay que señalar que este modelo de regulación se acerca a los

planteamientos de la Global Reporting Initiative (GRI), el organismo mundial más influyente en

memorias de sostenibilidad.

Independientemente, AECA está realizando una importante aportación con el desarrollo de una

taxonomía XBRL, para normalizar la información sobre los indicadores de RSE de las empresas. Se

organiza en un conjunto de items, que pueden ser gestionados con un software de libre uso y sin coste. Al

igual que sucede con la información financiera, la normalización profesional de la información sobre

responsabilidad social empresarial, debe proporcionar datos fiables, comparables y automatizados,
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máxime con un mercado de la información corporativa sobre RSE en el que se han detectado problemas

en el tratamiento y comparación de la gran cantidad de información generada (cuantitativa y cualitativa)

en base a unos estándares de reporte generalmente aceptados.

De los documentos publicados se hace referencia a los dos más interesantes para este trabajo, los

referentes al marco teórico, y a la información sobre RSE.

1) Marco conceptual de la RSE de AECA .

El primer pronunciamiento de esta Comisión de RSC se refiere al Marco Conceptual de la RSE. En él “se

pretende establecer los conceptos básicos y objetivos sobre los que construir un sólido edificio para el

desarrollo conceptual y práctico de la RSC, que permitirá elaborar otros documentos y guías de actuación

para las empresas y grupos sociales afectados”. Se declaran dos grandes objetivos para el Marco

Conceptual de RSC.

2) Límites de la información de sostenibilidad: entidad, devengo y materialidad

AECA establece seis principios básicos (transparencia, materialidad, verificabilidad, visión amplia,

mejora continua y naturaleza social de la organización) para elaborar la información de sostenibilidad. A

partir de ellos, se indican unas hipótesis sobre sostenibilidad. Este documento desarrolla esas hipótesis y

una serie de características cualitativas. Previamente, el documento señala los factores del entorno

(económico, ambiental y social) que condicionan la RSE y enumera los objetivos de la información de

sostenibilidad, que debe permitir evaluar.

Se trata, en suma, de conceptos generales para elaborar los informes de RSE que deben mostrar

públicamente las empresas. Hay que tener en cuenta que las normas que viene emitiendo desde hace años

AECA se centran en cuestiones para el mejor ejercicio de la actividad profesional de la contabilidad y la

auditoría.

El Documento señala que la información incorporada a los Informes de RSE (o Memorias de

Sostenibilidad) debe responder a las siguientes características cualitativas: a) esenciales: relevancia y

fiabilidad; b) complementarias o secundarias: claridad, comparabilidad, comprensibilidad, exhaustividad

y verificabilidad.

En resumen, los rasgos distintivos básicos de esta comunicación serían:

- AECA pretende construir un marco de regulación integral sobre RSE/Sostenibilidad para cualquier tipo

de empresa. Para ello cuenta con una Comisión amplia de expertos de distintas procedencias.

- En particular, la regulación de AECA indica cómo deben elaborarse los informes de RSE, principios,

hipótesis y condiciones cualitativas que debe tener la información incorporada, sobre unas pautas

comunes que permitan una mejor comprensión y comparación. También fija criterios de verificación

independiente.

b)RS10: 2011 . Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

(IQNet SR10, 2012, 2015).

AENOR es una entidad privada independiente, sin ánimo de lucro, orientada al desarrollo de la

normalización y de la certificación, en todos los sectores económicos, para mejorar la calidad y la

competitividad de las empresas españolas, así como para proteger el medio ambiente. Ha sido designada

legalmente para llevar a cabo estos cometidos (normalización -desde 1986- y certificación -desde 1995)

en España. Desarrolla una doble función:

a) emitir normas sobre calidad y medioambiente con relación a la actividad empresarial;
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b) verificar la calidad de los productos y servicios, las prácticas de gestión y medio ambiente a fin de

emitir una certificación independiente.

AENOR obtuvo el 1 de marzo de 2001 la preceptiva autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología

para asumir funciones de normalización en el ámbito de la ética. Su proyecto de estandarización incluía la

elaboración de una serie de normas experimentales, de aplicación al territorio español, y correspondientes

a diversas aplicaciones del planteamiento ético. Se creó el correspondiente Comité Técnico de

Normalización CTN/AEN-165-Ética, con la participación de numerosas organizaciones: empresas, ONG,

sindicatos y universidades fundamentalmente. Las cinco líneas de actuación prevista y los Grupos de

Trabajo (GT) para desarrollarlas fueron:

Instrumentos financieros éticos: GT1.

Gestión ética y social de las empresas: GT2.

Códigos éticos profesionales: GT3.

Sistemas de gestión de ONG y ONL: GT4.

Bioética y tecno-ciencia: GT5.

En enero de 2008, con el título de "Ética. Sistema de gestión de la responsabilidad social de las

empresas", AENOR lanzó su primera guía que desarrolla un sistema de gestión de la responsabilidad

social de la empresa (RSE) con el objetivo de ayudar a las empresas, cualquiera que sea su tamaño, forma

jurídica, ámbito sectorial, etc. a establecer sus criterios de actuación sobre RSE, considerando sus

particularidades.

La guía fue un documento pionero entre los organismos de normalización y fue elaborada por el Comité

Técnico de Normalización AEN/CTN 165 Ética, que ha contado con la participación de empresas, ONG,

ONL, sindicatos, asociaciones, administración, centros de investigación, universidades y colegios

profesionales.

AENOR está interesada también en la estandarización y validación de la RSE a partir de la Global

Reporting Initiative (GRI) y ha desarrollado también un "Reglamento General de Validación de

Memorias de Sostenibilidad", que permite verificar la conformidad de la información corporativa con los

principios y directrices de la GRI.

También quiso avanzar y posicionarse ante sus competidores en el mercado "certificador" mediante la

RS10:2011, su presentación se produjo en enero de 2011, con la que las organizaciones pueden incluso

certificar los sistemas de gestión de responsabilidad social que están desarrollando.

AENOR (2011a) denomina comercialmente este producto “Certificación RS10” y lo describe como un

“Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social”, añadiendo una última explicación: “Soluciones de

gestión para la empresa comprometida con la sociedad”.

ARS10 es una especificación creada por AENOR, que define los requisitos que debe cumplir un Sistema

de Gestión de Responsabilidad Social que tenga como propósito lograr la satisfacción de los grupos de

interés y el cumplimiento de la política y objetivos de responsabilidad social”. Es una herramienta de

gestión que implica un avance en la gestión de la Responsabilidad Social basado en el ciclo PDCA de

mejora continua. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización, independientemente de sus

características, localización, dimensión y tamaño. Contempla y da respuesta a todos los grupos de interés.
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Es fácilmente integrable y compatible con otros sistemas de gestión basados en normas ISO y en modelos

de excelencia reconocidos a nivel mundial (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9004, etc.)

Recoge y lleva a la práctica los principios, directrices y recomendaciones recogidas en la Norma ISO

26000 Guía de responsabilidad social, en cuya elaboración participó AENOR activamente.

El principal objetivo de contar con la acreditación es demostrar el compromiso de la empresa con la

responsabilidad social. Este es el verdadero valor de la RS10 como producto. En las razones para su

contratación, se hace hincapié en los beneficios para la empresa , otorgando mayor importancia a los de

tipo económico que a los medioambientales. Una vez concluida la implantación, la organización obtiene

el certificado y la licencia de uso de la marca RS 10 de AENOR, que permite su publicidad. Se trata de

los sellos que se añaden gráficamente a la comunicaciones comerciales y catálogos.

IQNet SR10 (2012, 2015). es el estándar internacional desarrollado por IQNet a partir de, entre otros, la

especificación RS10 de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a la que

sustituye. Sirve para integrar la gestión de la RS en la estrategia de las organizaciones y para comunicar

los logros alcanzados a través de su certificación. El éxito de esta herramienta radica en que sus

características cubren todas las expectativas de las organizaciones de cualquier sector ,tanto para aquellas

que comienzan a implantar la estrategia de responsabilidad social, como para aquellas que ya han

recorrido parte del camino, y necesitan integrar en el negocio las acciones en las que ya estaban

trabajaban.

La IQNet SR10 es una norma certificable alineada con los requerimientos de documentos sobre los que

existe un consenso mundial, como son los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), la Declaración Universal de Derechos Humanos y la norma ISO 26000.

c)SGE21:2008. Sistema de gestión ética y socialmente responsable. Foro para la evaluación de la

gestión ética. (FORÉTICA).

Forética es una asociación española creada en 1999, y que está compuesta por representantes de

diferentes ámbitos como el empresarial, académico y ONG, cuyo objetivo principal es fomentar la

Responsabilidad Social y la gestión ética.

Esta organización ha desarrollado la norma SGE 21, que establece los requisitos que debe cumplir una

organización para integrar la Responsabilidad Social voluntariamente en su estrategia y gestión

empresarial. En el año 2000 Forética emite la primera versión de la Norma SGE 21, sustituida por una

segunda versión en el 2005 y posteriormente por la del 2008. Esta ofrece un desarrollo y actualización de

la versión del 2005.

Los objetivos de esta norma son Forética, (2008)

- Desarrollar los criterios que permiten establecer, implantar y evaluar SGE 21 en las organizaciones.

- Difundir en su entorno social la cultura de la Gestión Ética y Socialmente Responsable con el objetivo

último de acercarla paulatinamente a la sociedad en general.

- Adquirir voluntariamente un compromiso con la sostenibilidad en materia económica, social y

ambiental, aplicando los valores éticos incorporados en la norma, así como demostrarlos y mantenerlos.

La norma de empresa SGE 21 es el primer sistema de gestión de la responsabilidad social europeo que

permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y

Responsabilidad Social. Está compuesta por seis capítulos en los que se explican los antecedentes y otros

aspectos generales de la misma, desarrollándose en el último capítulo los requisitos que debe cumplir una

organización para implantarla.
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Estos requisitos se organizan en 9 áreas de gestión: alta dirección, clientes, proveedores, personas que

trabajan para la organización, entorno social, entorno ambiental, inversores, competencia,

administraciones públicas.

TABLA II.1.6.3 / 1 ESTRUCTURA NORMA SGE21

TEMA PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Cumplimiento de la legislación y normativa
Política de Gestión Ética y Responsabilidad Social
Código de Conducta
Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social
Responsable de Gestión Ética / Responsabilidad Social
Objetivos e indicadores
Diálogo con los grupos de interés
Seguridad de la información
Política anticorrupción
Seguimiento y evaluación
Revisión por la Dirección y mejora contínua
Informe de Responsabilidad Social y comunicación

Investigación, desarrollo e innovación responsable
Principios de calidad
Buenas prácticas en las relaciones comerciales
Seguridad del producto o servicio
Accesibilidad
Publicidad responsable

Compras responsables
Sistema de diagnóstico y evaluación
Fomento de buenas prácticas, medidas de apoyo y mejora

Evidenciar respeto en materia de derechos humanos
Gestionar responsablemente la diversidad
Garantizar el respeto a la igualdad de oportunidades
Facilitar la conciliación de vida personal, familiar y laboral de los miembros
de la organización
Garantizar la seguridad y salud laboral
Evaluar periódicamente las necesidades de información
Evaluar el clima laboral
Considerar necesidades, intereses y demandas de los afectados en un proceso
de reestructuración
Disponer de canales para la resolución de conflictos

Identificar los impactos sociales
Velar por la transparencia en su actividad
Informar oportunamente las actividades y resultados de la acción social

Prevenir la contaminación generada por sus operaciones
Identificar las actividades que generan impacto ambiental
Establecer programas de gestión ambiental
Establecer programas para evaluar, prevenir y gestionar los riesgos ambientales
Informar sobre los aspectos ambientales asociados con su actividad

Formular código de buen gobierno
Fomentar la transparencia de la información

Promover códigos de competencia leal
Fomentar la cooperación y alianzas entre competidores

Colaborar con la administración pública

Fuente: Forética (2008)

ENTORNO
AMBIENTAL

COMPETENCIA

INVERSORES

ADTRACIÓN PÚBCA.

ALTA DIRECCIÓN

CLIENTES

PROVEEDORES

PERSONAS QUE
INTEGRAN

LA ORGANIZACIÓN

ENTORNO SOCIAL
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La norma SGE 21, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, es la primera norma europea que establece

los requisitos que debe cumplir una organización para integrar en su estrategia y gestión la Responsabilidad

Social. Esta herramienta de Forética en España pone a disposición de las organizaciones una sistemática enfocada

a la integración voluntaria de sus preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y en

las relaciones con sus grupos de interés. Es además la única norma que permite, de manera voluntaria, auditar

procesos y conseguir una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad Social. La iniciativa es española, con

una filial en Argentina (Forética Argentina) y con un convenio con el Instituto de Responsabilidad Social

Empresarial de Ecuador (IRSE). Además, Forética colabora con CSR Europe, la Comisión Europea, el Pacto

Mundial, la Social Accountability International y el Global Reporting Initiative, entre otras organizaciones.

Cada vez es mayor el número de organizaciones que están apostando por la metodología de gestión de la

RSE, debido a que desde su diseño y desarrollo, SGE 21 fue concebida como un instrumento flexible, ya

que se puede adaptar tanto a grandes organizaciones como a micro y pequeñas empresas ayudando a

generar los registros y sistematizando la información necesaria, simplificando el proceso de elaboración

de memorias de sostenibilidad, Miles y Munilla, (2004), García y Rodríguez, ( 2009).

d)Informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para potenciar y promover la

Responsabilidad Social de las empresas (Libro Blanco 2006).

El interés por regular la RSE procede del desarrollo que alcanzaron las prácticas de RSE a escala

internacional y entre las principales empresas españolas cotizadas. El primer intento de introducir la RSE

en España fue por vía legal, cuando se presentó en el 2002 una Proposición de Ley sobre la

Responsabilidad Social de las Empresas, inspirada en los planteamientos de la UE.

Aunque la UE se inclinaba claramente por que la RSE fuese voluntaria para las empresas, sin embargo en

España en aquellos momentos se entendía que, como las prácticas de RSE podían provocar impactos para

toda la sociedad, les correspondía a los poderes políticos elaborar leyes específicas sobre RSE.

Sin embargo esa vía no prosperó y la proposición de ley fue rechazada. Se tomó entonces la vía

alternativa de promover la RSE en las empresas españolas con carácter voluntario. El papel de los poderes

públicos quedaba limitado exclusivamente a estimular el desarrollo de la RSE, lo que encajaba con el

planteamiento de la UE.

Así, la primera tarea de los parlamentarios fue preparar un diagnóstico de la situación de la RSE en

España que desembocase en medidas para potenciar estas prácticas en las empresas españolas de

cualquier tamaño, pero sobre todo, en las grandes compañías y en las empresas cotizadas en Bolsa.

Esto quedó condensado en el extenso Informe de la Subcomisión del Congreso de los Diputados (Libro

Blanco), que fue aprobado prácticamente de forma unánime por los parlamentarios. La enorme densidad

de las cuestiones tratadas en el Informe nos impide hacer un comentario detallado que, por otra parte,

tampoco tendría sentido dentro del objetivo de esta investigación. El texto completo del Informe puede

verse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VIII Legislatura de 31-7-

2006 y fue aprobado por el Pleno con fecha 4-8-2006.

El Informe, y más concretamente en las recomendaciones, se señala el espacio de la RSE en España. Esta

se concibe como una serie de actuaciones de naturaleza voluntaria pero que deben recibir apoyo, en

primer lugar, por parte de las administraciones públicas, pero también por todas las demás organizaciones

(empresariales y no empresariales), que actúan en la sociedad española.

Estas recomendaciones, aunque puedan tener una dosis de idealismo, son un buen punto de partida para el

desarrollo de la RSE. Como se ve, se abandona cualquier inclinación intervencionista por parte de los

poderes públicos, que se limitan a fomentar las iniciativas de RSE que promueven los núcleos privados.

Su primera realización importante fue la creación del Consejo Estatal de la RSE.
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El documento compendia y analiza las distintas opiniones de los grupos de interés sobre los diferentes

aspectos de la RSE: definición y principios, desarrollo en la empresa, herramientas de gestión y

verificación, ámbitos y estilos de gestión, grupos de interés y sus políticas públicas. Los resultados del

documento comprenden las verificaciones de los grupos de interés y expertos, las pautas generales y

observaciones para el desarrollo de la RSE en España.

La comunicación señala que existen dificultades para la integración de la RSE en las Mipymes, por lo que

se requiere crear incentivos sostenibles en el tiempo, mercado y sociedad con políticas públicas propias

para este tipo de empresas. Se indica que el desarrollo de la RSE en España depende tanto de las

iniciativas de las administraciones públicas como de las acciones de la empresa, consumidores,

inversores, medios de comunicación, ONG, y resto de grupos de interés.

Finaliza indicando que la RSE es un proceso de interrelación con los grupos de interés, que constituye un

nuevo modelo de gestión, que integra los impactos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones,

con un carácter más voluntario, y que considera la importancia de la transparencia y la comunicación a la

sociedad.

El progreso de la RSE en España ha sido importante, pero requiere del desarrollo y extensión de

herramientas para facilitar la adopción del enfoque de RSE, y de políticas públicas para su impulso.

e)El Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Real Decreto 221/2008

de 15 de febrero.

Atendiendo a las apelaciones de la Resolución del Consejo de la Unión Europea, el 29 de mayo de 2007,

cuatro años más tarde, el Pleno del Senado aprobó la creación de un Consejo Estatal de Responsabilidad

Social de las Empresas. Es un órgano colegiado interministerial, de carácter asesor y consultivo del

Gobierno, de composición cuatripartita (integrado por representantes de las organizaciones empresariales,

de las organizaciones sindicales, de otras organizaciones e instituciones de conocida representatividad e

interés en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y de las Administraciones Públicas,

centrales, autonómicas y locales). Está encargado de fomentar las prácticas de RSE en España, tomando

como referencia las corrientes y soluciones recomendadas por los órganos de la UE. El CERSE está

adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El CERSE es el órgano estatal de estudio, reflexión, diálogo y comunicación entre las partes interesadas

para alcanzar acuerdos que den paso a recomendaciones a introducir. Se trata, pues, del centro impulsor

de ideas y soluciones sobre la RSE de las empresas españolas. El Consejo Estatal de RSE (CERSE), ha

publicado en mayo de 2011 ocho documentos de discusión que proponen modelos para el desarrollo de la

RSE y su contribución al desarrollo sostenible; relacionados con la competitividad, transparencia,

consumos e inversiones responsables, educación y gestión de la diversidad.

Los documentos denominados “El papel de la RSE ante la crisis económica: su contribución a un nuevo

modelo productivo, la competitividad y el desarrollo sostenible” y “Transparencia, Comunicación y

Estándares de los Informes y Memorias de Sostenibilidad” hacen referencia a la promoción de la RSE en

las PYMEs. Dichos trabajos destacan la importancia de la colaboración pública y privada en la

implantación de la RSE en la gestión de las PYMEs, como oportunidad de crecimiento económico en los

aspectos de innovación, eficiencia productiva y posicionamiento frente a sus mercados.

Sobre la transparencia de la RSE se resalta, no solo el compromiso responsable de las empresas, sino el

de su comunicación. En la PYME debe considerarse la limitación de recursos para la implementación de

reportes de RSE, por lo que debe realizarse una concienciación y colaboración de distintas entidades

públicas y privadas que proporcionen los medios necesarios para el desarrollo de memorias.
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II.1.6.4 MODELO NORMATIVO UTILIZADO EN ESTE ESTUDIO.

La información sobre RSE se debe orientar a proporcionar datos a terceros sobre el impacto y logros

relativos a los aspectos económicos, medioambientales y sociales de la actividad de la organización,

producto de su interacción con los distintos grupos de interés. Dada la triple dimensión de la realidad que

se mide a nivel de responsabilidad social corporativa, el modelo de triple rendición de cuentas (Triple

Bottom Line) es el más generalizado, AECA (2010).

Como hemos visto en los apartados anteriores existen modelos que facilitan directrices de información

sobre la dimensión financiera y no financiera; los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas

Global Compact y otros organismos internacionales han catalogado también las directrices sobre

cuál debe ser el comportamiento socialmente responsable, OCDE, OIT. Los principios pueden

concretarse y materializarse a través de guías operativas, que orientan sobre el proceso de medición de la

sostenibilidad, el modo de difundir la información en la materia a través de memorias de sostenibilidad

(GRI) y el aseguramiento y comunicación de las prácticas sostenibles (AA1000) junto con muchas

herramientas y sistemas específicos de gestión de la sostenibilidad (ISO 26000).

Las compañías aún no tienen claro cuestiones básicas como: ¿cuáles son los beneficios de su adopción?

¿Qué empuja a una compañía a adoptar los estándares GRI para la elaboración de sus informes RSE?.

Autores como Du et al. (2011) afirman que la adhesión a informes estandarizados como GRI, incrementa

la credibilidad de la empresa.

Cada uno de los modelos y sistemas existentes, podrían representar una opción para medir la

sostenibilidad. No obstante, los informes con estándares GRI, se caracterizan por integrar en un

mismo informe los ámbitos de la triple cuenta de resultados (triple bottom line), posibilitando así una

mejor y mayor transparencia, difusión y homogeneización de la información relacionada con el

comportamiento socialmente responsable de una organización, Moneva (2005).

La GRI se concentra más en el qué de la información, en comparación con la AA1000 que se orienta más

al cómo abordar los procesos de difusión y el desarrollo de informes accesibles, y objetivos.

La ISO 26000 se centra en la recomendación de acciones que fomentan la RSE, pero no ofrece como la

GRI un sistema de medición concreto, y no sirve para comparar la sostenibilidad entre distintas

organizaciones. Además la GRI está alineada con los diez principios del Pacto Mundial y ha servido de

base a las políticas de reporting impulsadas a nivel institucional por la Unión Europea e incluso es un

referente a nivel internacional (IIRC), y en España para diferentes asociaciones profesionales (AECA,

AENOR).

La GRI ha contribuido a crear un lenguaje común que puede ser usado por los stakeholders de las

empresas para formar juicios acerca del contenido de las memorias. El amplio alcance a este respecto que

tiene la información también sirve al interés de las empresas para publicitar que son responsables

socialmente, transparentes y con las cuentas claras. Las organizaciones que deciden elaboran estos

informes respaldan completamente el sistema GRI para conseguir una mayor ventaja competitiva. Este

estándar ha ganado popularidad y solvencia no sólo en las empresas, sino también en las agencias

gubernamentales y organizaciones multilaterales (Levy et al., 2010).

Puede servir como ejemplo la comparación que estableció Perrini (2005) de las dimensiones de la RSE a

nivel mundial entre los distintos estándares, como UN Global Compact, OECD Guidelines for MNEs,

ISO 9000, AA1000S, etc. De entre todos, el marco de trabajo de la GRI es la que tiene la cobertura más

amplia en las tres dimensiones de la RSE: económica, social y medioambiental, además de muchos otros

indicadores de diferentes naturalezas.
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Cabe indicar que la GRI permite gestionar la información de responsabilidad corporativa de la forma más

completa. La motivación de su uso viene marcada por la demanda del mercado de este tipo de

información, lo más veraz y comparable posible.

Por lo tanto, y dadas las característica principalmente empíricas del presente estudio, basadas en

indicadores de memorias de sostenibilidad de las Mipymes estudiadas, hemos elegido el modelo

normativo GRI.

II.1.7. ESCENARIOS Y DIMENSIONES DE LA RSE

II.1.7.1 ESCENARIOS DE LA RSE

En el contexto global de las acciones empresariales, y bajo la identificación de los entornos de desarrollo

de la responsabilidad social, las empresas fundamentan su actuación en el compromiso de mantener la

coherencia de sus acciones tanto dentro como fuera de ella, proporcionando transparencia y certidumbre

en las relaciones con su entorno.

El Libro Verde de la Comisión de Comunidad Europea (2001), plantea una división de la responsabilidad

social en dos categorías, según se trate de asuntos que afecten interna o externamente a las

organizaciones.

TABLA II.1.7.1 / 1 CATEGORIAS RSE. LIBRO VERDE (2001)

Evitar la discriminación
Gestión de recursos
humanos Fomentar la participación y aprendizaje

de empleados

Brindar salud y seguridad en el trabajo
Salud y seguridad en el lugar
de trabajo Fijar condiciones de contratación

Reducir de impacto negativo sobre el
entorno

Adaptación al cambio Fijar condiciones de contratación entre
los grupos afectados

Gestión del impacto
ambiental y los recursos
naturales

Reducir el consumo de recursos y
emisiones contaminantes

Comunidades locales integrar la empresa en su entorno local

Establecer relaciones justas
Socios
comerciales,proveedores y
consumidores

Establecer relaciones justas

Derechos humanos
Equilibrar los sistemas interno y externo

de control de los derechos humanos

Problemas ecológicos
mundiales Alcanzar el desarrollo sostenible

Fuente: Comisión de Comunidad Europea (2001)

INTERNO

EXTERNO

ASUNTOSESCENARIO PRÁCTICAS
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1.Escenario Interno.

Pensamos en escenario interno de la RSE, cuando nos referimos a determinados comportamientos

referentes a los grupos de interés que se encuentran dentro de la composición organizativa de la empresa

y a los procesos internos, esto es, a los empleados, dueños y accionistas, y a los procedimientos

productivos, (Santos et al., 2006).

Santos y Silva (2005) indican que la componente interna de la RSE integra las acciones orientadas a la

gestión del elemento humano que compone su matriz social.

En las acciones que la empresa realiza dentro de este escenario interno y considerando el grupo de interés

que lo conforma, manifiesta una serie de compromisos, como por ejemplo los de mantener la seguridad

en el trabajo o disponibilidad de información para sus dueños y accionistas. En este entorno se puede

distinguir, la comunidad interna, que comprende:

a) Empleados, para los cuales la Responsabilidad Social va a actuar proporcionando una mejor

calidad de vida, un entorno seguro y más atractivo para desarrollar sus funciones entre otros beneficios.

Cuya finalidad es la de atraer y retener talento, asegurando a la empresa ventajas competitivas a largo

plazo.

b) Dueños y accionistas. Una adecuada compensación de beneficios junto a otro tipo de medidas

captan inversión, y atraen nuevos recursos financieros. Los accionistas pueden ser en muchos casos

inversores externos alejados del proceso de toma de decisiones de la empresa, pero se les ha considerado

grupo de interés interno, en tanto en cuanto representan a la propiedad de la organización y, por lo tanto,

elemento esencial de la misma.

c) Conducta Empresarial: Se refiere a la manifestación de los principios y valores que mueven a la

empresa, bajo los cuales desarrolla sus funciones, una gestión y acción ética que es expuesta para un

mejor entendimiento de los grupos de interés que conforman este entorno empresarial y un reflejo

positivo hacia la comunidad externa.

d) Procedimientos productivos, y relación con los recursos naturales: En éste sentido se puede hacer

referencia a la responsabilidad con que la empresa debe desarrollar sus procesos, de manera de lograr la

eficiencia en el manejo de los recursos, esto para reducir los efectos nocivos en la comunidad y el medio

ambiente. Con esto se mejora a su vez los ratios de consumo de energía, y costes medioambientales de las

empresas, con el consiguiente incremento de su rentabilidad y competitividad.

2. Escenario Externo.

El desarrollo de las actividades empresariales se mantiene también con grupos externos a la empresa,

pudiéndose mencionar: Los socios comerciales y proveedores, clientes, competidores, interlocutores

públicos, la comunidad local, las autoridades y organizaciones de la sociedad en general. Algunas de las

relaciones que se pueden mencionar son:

Relación con los proveedores y socios comerciales: Las empresas incorporan en sus acciones criterios de

responsabilidad social para elegir a sus proveedores, ya que consideran el cumplimiento por parte de

éstos, de acciones sociales y medioambientales. Todo ello pensando en mantener la coherencia de sus

prácticas y las de sus socios comerciales.

Relación con los Clientes: La relación con los clientes se ve reflejada en el trabajo por parte de las

empresas en satisfacer las necesidades de éstos. A la vez los clientes exigen un buen trato y el

cumplimiento de sus expectativas así como el respeto por el medio ambiente. Esto llevará a mantener

buenas relaciones y la confianza en la empresa.
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Relación con los Competidores: La relación que se establece entre empresas competidoras al trabajar en

conjunto puede producir un mayor impacto en sus prácticas de RSE que si trabajaran individualmente.

Comunidad local : en la que la empresa realiza su actividad, y recibe directamente, para bien o para mal,

el impacto del comportamiento de ésta. Podríamos decir que el desarrollo de la comunidad es

directamente proporcional al desarrollo de la empresa y viceversa.

Comunidad global: una sociedad como la actual, caracterizada por los avances tecnológicos y los

sistemas de comunicación avanzados que permiten conocer al instante cualquier circunstancia producida

en cualquier parte del mundo, el comportamiento de las empresas puede tener consecuencias importantes

a escala global.

II.1.7.2 DIMENSIONES DE LA RSE.

Como no podía ser de otra manera, dada la diversidad de definiciones existentes sobre la RSE, existen

varios marcos referenciales para explicar las dimensiones del concepto.

Existen diversos autores que han aportado sus teorías sobre las dimensiones que conforman la RSE,

teniendo como característica común, la consideración de la RSE como un concepto multidimensional.

Entre los autores más relevantes podemos señalar a Sethi (1975), Ackerman y Bauer (1976), Preston y

Post (1975), Carroll (1979 y 1991), Swanson (1995) y Wood, (1991).

Elkington (1998), señala que la Responsabilidad Social está basada en valores integrados en tres

dimensiones: social, ambiental y económica. Dio a conocer una vista tridimensional de la sostenibilidad

como respuesta a un supuesto conflicto entre el medio ambiente y el desarrollo, motivo por el cual se

representó el concepto de Triple Bottom Line, también conocido como TBL o Triple Resultado.

Las dimensiones social y ambiental deben tener en cuenta el bienestar de otras personas y el medio

ambiente, mientras que la dimensión económica implica generar ganancias, ( Elkington, 1998; Johnson y

Greening, 1999; Bellesi et al., 2005; Torugsa et al., 2013).

También la Comisión de las Comunidades Europeas (2001) postula que a largo plazo, el crecimiento

económico, la cohesión social y la protección ambiental son indisociables.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2004) indica que las empresas

deben actuar de una forma sistemática y dinámica sobre los aspectos económicos, sociales y

medioambientales de su organización, debiendo para ello acompañar las necesidades y expectativas de los

grupos de interés que pueden variar dependiendo de la naturaleza de cada área de negocio.

Otros autores como Rana y Misra (2010) añaden una cuarta dimensión, la operacional.

Las organizaciones que desarrollan las dimensiones de la RSE pueden lograr beneficios y mejorar sus

resultados financieros. Así mismo, los clientes mejoran la imagen y la valoración que tienen de la

organización. Aunque no todos los estudios muestran resultados positivos, en general, se puede decir que

la RSE puede generar beneficios para las organizaciones.

Los motivos que llevan a las organizaciones a desarrollar estas prácticas de RSE pueden ser diferentes.

Por ejemplo, las organizaciones pueden adoptar prácticas de RSE para ajustarse mejor a las demandas de

la sociedad y de esta manera mejorar sus relaciones con la comunidad, (Maletz y Tysiachniouk, 2009),

mejorar su eficacia y eficiencia (Singh, 2011) y reducir los impactos medioambientales, (Wilenius, 2005).

En este sentido, los motivos para desarrollar diferentes prácticas organizacionales pueden influir tanto en

el grado de desarrollo de los mismos como en los resultados de la organización, como muestran diferentes

estudios sobre RSE, (Kim, 2014).
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En general, todos los modelos desarrollados coinciden prácticamente en su totalidad en señalar que la

RSE es percibida como un constructo multidimensional, aunque bien es cierto, que difieren entre ellos de

forma importante, tanto en el número de dimensiones como en los propios factores que la componen, tal y

como se puede observar en la siguiente tabla.

TABLA II.1.7.2 / 1 DIMENSIONES RSE, SEGÚN EL MODELO PROPUESTO

En esta tesis se ha considerado la clasificación de tres magnitudes, propuesta “desarrollo sostenible”,

también denominado Triple Balance o Triple Cuenta de Resultados, Triple Bottom Line (TBL), ya que el

concepto de RSE que defiende se basa en la interrelación entre las dimensiones económica, social y

medioambiental, que integran el comportamiento socialmente responsable de las empresas.

Este término, TBL, es acuñado por el fundador de la consultora Sustainability, John Elkington, en el libro

publicado en 1997 Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Define en su

libro el concepto, TBL como el desarrollo sostenible que compromete la búsqueda de la prosperidad

económica, la calidad medioambiental y la justicia social, (Elkington, 1997).

A continuación se presenta una definición y revisión de literatura de estas tres dimensiones, aunque su

estrecha relación no permite analizarlas de manera totalmente independientes.

Brown y Dacin (1997); Sen y Bhattacharya

(2001); Lichtenstein, Drumwright y Braig
(2004); Lafferty y Goldsmith (2005)

(1) Económica

Carroll (1979, 1999); Aupperle, Carroll y

(2) Legal Hartfield (1985); Maignan, Ferrell y Hult

(1999); Maignan y Ferrell (2000); Maignan
(3) Ética (2001); Schwartz y Carroll (2003); García

de los Salmones, Herrero y Rodríguez del
(4) Filantrópica Bosque (2005)

(1) Accionistas

2) Consumidores

Teoría de los grupos de Clarkson (1995); Maignan, Ferrell y Hult

interés (3) Empleados (1999); Decker (2004); Turker (2009);
Pérez, Martínez y Rodríguez del Bosque (2012)

(4) Sociedad

(5) General

(1) Económica van Marrewijk (2003); Panapanaan,

Desarrollo sostenible Linnanen, Karvonen y Phan (2003); Bigné,

(2) Medioambiental Andreu, Chumpitaz y Swaen, (2005);

Panwar, Rinne, Hansen y Juslin (2006);
(3) Social Martínez, Pérez y Rodríguez del Bosque (2013)

Fuente : Martinez y Rodriguez (2013)

(1) RSC
Concepto
unidimensional

Modelo de Carroll

Propuesta Dimensiones Autores
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Dimensión Ambiental:

Se corresponde con el conjunto de impactos sobre todos los sistemas naturales vivos y no vivos

existentes, incluyendo también los ecosistemas, suelos, aire y agua. La responsabilidad social busca

orientar las actuaciones de las empresas minimizando los impactos negativos y maximizar los positivos

en relación a las cuestiones ambientales.

Alguno de los temas que abarca la dimensión medioambiental son la reducción del consumo de

electricidad, de las emisiones de dióxido de carbono , o de la cantidad de materiales en el interior de la

organización, (Wilenius, 2005).

Debido al alto impacto de las actuaciones de sobre el medio ambiente, y al riesgo de que este impacto

pudiera llegar a limitar sus operaciones, los departamentos de medio ambiente de las empresas

tradicionalmente han dirigido sus programas y planes de actuación al cumplimiento de la normativa

ambiental y a la adopción de sistemas de gestión certificados (ISO 14001). Igualmente prevén en sus

planificaciones, las posibles medidas que eviten las limitaciones al crecimiento de las actividades,

garantizando así su continuidad, al menos en lo referido a riesgos ambientales. Algunos casos han sido

analizados por diversos autores, como el estudio realizado por González-Benito y González–Benito

(2005) a 186 empresas españolas en el sector industrial

Igualmente abarca la dimensión medioambiental las cuestiones como el impacto que genera la

organización en la comunidad que la rodea, el control de los efectos que generan su producción o

actividades a los grupos de interés y/o al ecosistema más cercano, la certificación de una organización en

la utilización de algún producto proveniente de bosques correctamente gestionados para evitar su

deforestación, entre otros .(Maletz y Tysiachniouk, 2009).

Dimensión económica:

Está relacionada con el impacto de las empresas sobre las condiciones económicas y su influencia sobre

el sistema económico a todos sus niveles. Los resultados así como otros indicadores de tipo económico,

incorporados en las cuentas financieras de la empresa, realzan en un primer nivel la rentabilidad de la

empresa, siendo esta información utilizada por los accionistas y la dirección. Y en un segundo nivel, la

relación y el impacto con las entidades que se relacionan con la empresa, tales como el Estado, clientes,

proveedores, instituciones financieras, trabajadores y otros, (Porter y Kramer, 2006); Cornelius et al.,

2008). Esta dimensión se asocia a la estrategia del negocio, implicando que la adopción de prácticas de

RSE en las Pymes está directamente asociada a la búsqueda de una mayor eficacia en la gestión cotidiana

de sus actividades y el éxito financiero, (Carroll y Shabana, 2010).

Alvarado y Schlesinger (2008) mencionan que la dimensión económica se refiere a las expectativas de la

sociedad de que las organizaciones sean rentables y que obtengan utilidades, como incentivo y

recompensa a su eficiencia y eficacia, mediante la producción y venta de bienes y/o servicios. Aparece

como respuesta a la presión de los reguladores económicos por un lado y de los inversores/mercados por

otro, las empresas tradicionalmente han tratado de tomar y comunicar las medidas más adecuadas para

garantizar en el tiempo la estabilidad financiera y la rentabilidad futura para sus accionistas. La búsqueda

permanente de la mejora continua en procesos, productos y servicios a través de la innovación

“sostenible” es otra de las claves de la dimensión económica de la RSE.

Callado y Utrero (2011) realizan un estudio de organizaciones financieras españolas para determinar la

relación entre el rendimiento financiero y la RSE. Los resultados del estudio confirman que los

consumidores valoran las actividades de RSE porque las organizaciones que respaldan un

comportamiento responsable pueden lograr una mejor posición estratégica en el mercado, junto con un

mayor margen de ganancias
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Gallardo y Sánchez (2013) se analiza empíricamente la incidencia de la RSE en 710 microempresas de

Extremadura. Los autores lograron confirmar que un enfoque de gestión responsable incide de forma

determinante en sus resultados. Así mismo, señalan que la RSE puede ser considerada como fuente de

ventaja competitiva en el mercado, sin importar el sector al que pertenezca la organización.

Dimensión Social:

Está conectada con el impacto que la empresa tiene en el sistema social donde opera. Así la verificación

del impacto sobre las entidades interesadas con quienes se relaciona permitirá cuantificar el rendimiento

social de las organizaciones, a nivel local, nacional y mundial.

Debido a la amplitud y profundidad en los temas que abarca, algunos autores como Korhonen (2003) y

De la Cuesta et al. (2006) consideran que la dimensión social es el aspecto más complejo de cuantificar de

la RSE.

Concurre un progresivo interés en la dimensión social de las actividades empresariales, ya que hoy en día,

los ciudadanos están mejor informados y sus valores han cambiado, incrementando su interés social,

solicitando a las organizaciones que su preocupación vaya más allá de una producción eficiente de bienes

y servicios. Por su parte, las organizaciones han respondido a las demandas de sus grupos de interés

implantando prácticas de RSE, que incluyen todas sus actividades sociales, las cuales van más allá del

mero interés económico, y rompe todas las reglas de la imagen tradicional de las organizaciones que se

enfocaban únicamente a la generación de valor de sus accionistas, (Fuentes et al., 2008).

Siart y Mutis (2010) analizan las acciones de RSE puestas en práctica con respecto a los diferentes

compromisos del Pacto Mundial por parte de 60 organizaciones españolas. Los resultados muestran que

las organizaciones declaran un alto nivel de cumplimiento de los indicadores sociales seleccionados para

evaluar las cuatro áreas del Pacto Mundial.

En el estudio realizado por Hou y Reber (2011) se examinan las iniciativas en la dimensión social de RSE

y la difusión de estas prácticas en diversas organizaciones de comunicación de Estados Unidos. Los

resultados demostraron que nueve de las diez organizaciones analizadas realizan algún tipo de actividad

social de RSE, así como que la categoría de actividades de RSE y su difusión dependen del tipo y del

tamaño de la organización.

Este modelo ha tenido una gran acogida dado que la implementación de políticas de RSE, en las empresas

y sobre todo en la MiPymes, es más sencilla, por la fácil conversión de las dimensiones del modelo, en

objetivos empresariales, (Linnanen y Panapanaan, 2002; De la Cuesta y Valor, 2003; Panwar et al., 2006).

Otro aspecto importante que contribuye a la gran aprobación de este modelo, es que se utiliza en el Global

Reporting Initiative (GRI), para desarrollar guías para la elaboración de informes o memorias de

sostenibilidad, que aportan información comparable con otro tipo de organizaciones, y fundamentada en

el triple balance, Triple Bottom Line (TBL): económico, social y medioambiental.

II.1.8 RSE Y CRISIS.

II.1.8.1 INTRODUCCIÓN.

Las crisis financieras son un viejo problema y una fuente recurrente de las crisis económicas durante

siglos, (Bordo, 2007). Las crisis económicas y financieras son un buen ejemplo de un cambio repentino

en el entorno que perturba a casi todos los sectores e industrias, obligando a las organizaciones a cambiar
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sus objetivos estratégicos en la lucha por la supervivencia, (Pollard y Hotho, 2006; Pearson y Clair, 1998;

Vaaler y McNamara, 2004). Así, la crisis global iniciada en 2007 es un factor incontrolable que afecta

fuertemente el desempeño de las empresas, (Kunc y Bhandari, 2011).

Dentro de la literatura, es posible identificar dos grandes enfoques adoptados por los economistas en su

intento de comprender las crisis a lo largo de su historia. Uno de ellos es el presentado por Mitchell

(1959), quien considera que las crisis son una parte intrínseca del ciclo económico y resultado de los

impactos a los fundamentos económicos. El segundo, expuesto por Kindleberger (1992), indica que las

crisis se producen de forma espontánea como resultado del pánico o de la psicología colectiva.

Para Furceri y Mourougane (2009), esta crisis se caracteriza por dos fases distintas: la primera fase es un

período de turbulencias financieras y una limitada difusión en el período de julio de 2007 al 15 de

septiembre de 2008, seguida de la segunda fase de pánico con una rápida propagación mundial.

La crisis desatada en 2007 es la primera crisis financiera de transcendencia del siglo XXI. Ha sido difícil

de comprender, monitorizar y controlar, siguiendo un camino marcado por los desaciertos financieros

(Reinhart y Rogoff, 2008). La economía mundial atravesó un período de inestabilidad financiera sin

precedentes en 2008-09, que estuvo acompañada de la peor desaceleración económica mundial y del

colapso más marcado del comercio internacional en muchas décadas. Ningún país quedó a salvo de esta

tempestad económica (FMI, 2009).

En el ámbito empresarial la adaptación a un entorno cambiante es una condición necesaria de la

supervivencia de la organización, tanto en una crisis como en momentos de crecimiento. Una crisis

representa una situación de alto impacto que es percibida por las partes interesadas, grupos de interés,

como una amenaza para la viabilidad de la organización. La literatura asociada a la crisis al interior de las

empresas se centra en una multitud de factores, que influyen en las estrategias de gestión de las crisis,

incluyendo la psicología de los directivos, la naturaleza de cada uno de los eventos, las estructuras

organizativas, los procesos y las variables ambientales (Pearson y Clair, 1998).

Para la mayoría de las empresas, la respuesta estratégica a una crisis no es un asunto sencillo, se complica

debido a la naturaleza inherente de cada una de las crisis económicas que se presentan (Bigelow y Chan,

1992), puesto que no existe una estrategia de adaptación estándar (Smallbone et al., 2012).

Kaku. R. (1997), describe en su trabajo “The path of Kyosei” cómo las empresas deben ser responsables

de acuerdo con los principios que esta filosofía lleva consigo. El autor indicar que si las empresas

gestionan sus negocios con el único objetivo de ganar más dinero, pueden llevar al mundo a la crisis

económica, medioambiental y social. La crisis económica-financiera ha puesto a prueba la autenticidad y

la eficiencia de las prácticas responsables, separando a los convencidos de los que sólo persiguen

publicidad. La sociedad cuestionó la efectividad de tales prácticas y adicionalmente, la crisis ha sometido

a las empresas a intensas presiones en la competencia interna por los escasos recursos presupuestarios,

forzando a los interesados a demostrar el costo-beneficio de las acciones de RSE, poniéndolas a competir

con otros gastos e inversiones. Se ha estado exigiendo demostrar y medir los beneficios que muchas veces

son intangibles.

La discusión sobre el impacto de la crisis económica en la sociedad actual, ha puesto de manifiesto que

uno de los fallos de sistema financiero ha sido la falta de transparencia e información sobre los mercados

financieros y sobre las empresas, especialmente las entidades financieras, y también la falta de actitudes

socialmente responsables. Por tanto, la crisis puede plantearse como una oportunidad para evidenciar la

diferencia entre las empresas que trabajan de forma ejemplar, implantando políticas de RSE en la gestión

empresarial y aquellas que hasta la fecha, sólo se han ocupado en hacer publicidad de sus acciones

sociales. Desde otro punto de vista, la crisis puede plantearse como un reto para validar la propia esencia

y estrategia de la RSE.
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II.1.8.2 RSE Y CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA, SU RELACIÓN.

Bajo este panorama de crisis, la aplicación de una gestión ética y con políticas de Responsabilidad Social

empresarial (RSE) se ha convertido en una “necesidad” para mejorar la salud financiera y empresarial, y

en consecuencia, recuperar la confianza y la reputación corporativa del tejido financiero y empresarial. La

situación actual constituye, por tanto, un punto de inflexión para medir la verdadera relevancia de la RSE

dentro de las empresas.

Esto acontece en un momento en que las prácticas de RSE pueden ser un importante elemento para

mitigar el impacto de la crisis, y favorecer la recuperación. Las presiones por la supervivencia en las

empresas, les pueden llevar a tomar acciones a corto plazo y perjudiciales para estas prácticas. Hay

algunos que creen que la crisis no ha tenido impacto sobre las prácticas. Para estos, el beneplácito no es

satisfactorio, y hay que poner en marcha las acciones que sean necesarias para la recuperación. Para ello,

hacen falta prácticas concertadas entre todas las partes, empresas, gobiernos y toda la sociedad, en

general. Como se ha evidenciado a lo lago de la historia, las crisis económicas son inevitables, por lo que

las empresas no deberían verse sorprendidas por las contracciones económicas. Cuando los directivos

fallan en la planificación y no reconocen este tipo de cambios, ponen en peligro las futuras perspectivas

de sus empresas, (O´Malley et al., 2011).

Frecuentemente algunos, asocian la recesión económica-financiera, con la crisis de la RSE, anunciando

definitivamente su desaparición. Tal vez, la irresponsabilidad de los mercados y de muchos agentes

financieros está provocando que la sociedad en su conjunto, esté soportando prácticas y comportamientos

que han generado una intensa desconfianza hacia determinados sectores del mundo empresarial. Según

Vanhamme y Grobben (2009), la RSE puede ofrecer herramientas adecuadas para contrarrestar impactos

negativos producidos por determinadas crisis. Los autores llegaban a la conclusión de que las empresas

deben ser cautas a la hora de usar la RSE para defender su reputación en una situación de crisis. Según

esto, las empresas con largas trayectorias en sus políticas de RSE han ganado el derecho a mencionar sus

hechos socialmente responsables ante los grupos de interés, sin riesgo de generar suspicacias. Sin

embargo, aquellas empresas que han comenzado a desarrollar este tipo de acciones recientemente, o que

ni siquiera lo han hecho, no han ganado todavía ese derecho y su uso, en determinadas situaciones,

pueden generar suspicacias y tensiones, provocando incluso escepticismos y descréditos, volviéndose sus

efectos negativos.

Otros muchos opinamos, sin embargo, que la crisis puede y debe ser una oportunidad para avanzar en la

responsabilidad social de las empresas. En momentos de grave crisis internacional como la que vivimos,

la empresa socialmente responsable es más necesaria que nunca para dar respuesta a las situaciones

políticas y económicas, que exige el orden de los mercados. Hoy la RSE no se puede imaginar como una

moda efímera. Se trata de una política empresarial lo sobradamente consolidada, y con gran potencial,

como para ser considerada una idea instalada con fuerza, y una práctica que ha venido para permanecer

durante largo tiempo.

La intensa crisis económica que, desde 2007, ha inmovilizado el crecimiento de los países más ricos del

planeta, ha provocado un cambio de hondo calado, que ya estaba aconteciendo en el seno de las empresas.

Algo estaba pasando antes de la convulsión de la crisis económica, estamos asistiendo al declive de las

estructuras tradicionales de carácter estático y jerárquico, siendo necesaria la creación de organizaciones

con más capacidad para adecuarse a las exigencias de la práctica y de los cambios de la sociedad, (García,

2004).

En este nuevo contexto, cabe preguntarse si la RSE, puede quedar postergada, o si por el contrario, será

una herramienta eficaz para superarla. Campbell (2007) analiza los resultados financieros y la adopción

de comportamientos socialmente responsables, comparando empresas con resultados fuertes y débiles.

Este mismo autor señala que la empresa se siente más forzada a adoptar un comportamiento socialmente

responsable en situaciones en las que los factores económicos, la competencia, la salud económica y la



114

situación financiera actúan como elementos de presión. Indica, además, que las empresas con una

situación financiera más fuerte son más propensas a adoptar un comportamiento socialmente responsable.

Por su propia esencia, la RSE ofrece una perspectiva particularmente útil para la gestión en tiempos de

crisis, para el tránsito en entornos cambiantes, centra su foco de atención precisamente en la necesidad de

mayor y mejor información sobre aspectos a los que la gestión tradicional no presta la suficiente

consideración. Es algo que está en el carácter de la RSE, a ello apuntan los tan habituales conceptos de la

tripple bottom line (Elkintong, 1997), que no implican otra cosa que la necesidad de tomar en

consideración en el sistema de información y evaluación, datos no sólo económico-financieros, sino

también indicadores representativos de todas las actividades y dimensiones de la empresa.

Señala Cuervo (2012) que en estos momentos se vive una crisis de valores y de conducta, y no se

desempeña el papel adecuado; la crisis inmobiliaria y financiera se añaden a la crisis de valores de tal

modo que afecta a la responsabilidad social. Nadie cumple el papel que le corresponde y pocos han

aceptado sus responsabilidades consistentes en adoptar un comportamiento socialmente responsable.

Cuervo cataloga esta crisis como una crisis de esfuerzo para recuperar lo perdido.

La crisis económico-financiera, instalada en la economía real, ha impactado con fuerza en todo tipo de

organizaciones, habiendo cambiado completamente el escenario y el papel de estas, en su entorno. La

crisis es consecuencia de la “irresponsabilidad” de muchas organizaciones, preocupadas por el beneficio a

corto plazo, sin tener en cuenta las implicaciones ambientales, sociales e incluso económicas de sus

actividades y comportamientos. Esto no se puede atribuir simplemente a un cambio de ciclo económico,

sino también a la ausencia de valores y principios éticos en el funcionamiento de las organizaciones,

(Melé, Argandoña y Sánchez-Runde, 2011).

Una eventual salida de la crisis deberá venir promovida por innovaciones sociales. La crisis es una prueba

definitiva, que demostrará la verdadera relevancia de la RSE dentro de las organizaciones. La crisis afecta

a todas las actividades que las organizaciones consideren superfluas, si la RSE lo es, se verá afectada. Por

el contrario, si la consideran necesaria, se aplicará tanto en tiempos de crisis, como de bonanza. La RSE

sobrevivirá si las organizaciones entienden que aporta valor, sin embargo, las que hayan adoptado

criterios “cosméticos” de RSE, serán las primeras que perderán el interés por este tipo de actuaciones,

(Goldsmith, Georges y Burke, 010).

Baud y Durand (2012) señalan que el efecto de la crisis financiera, la financiación y el dominio sobre la

actividad han creado nuevos tipos de oportunidades de irresponsabilidad. La época de dificultades no

presenta ningún problema, todo lo contrario, las empresas tendrán que innovar y poner en marcha

políticas sostenibles y socialmente responsables para su supervivencia en el propio mercado. Hay que

observar la crisis como una oportunidad en política de buenas prácticas sobre Responsabilidad Social

Empresarial. Hemos de ver este escenario como una oportunidad, y no como una desventaja, porque crisis

habrá muchas, pero debemos sostener un modelo único de actuación, de provechosas acciones que se

mantengan en el tiempo de forma sostenible.

La crisis económico-financiera, se ha entendido en buena parte, como una crisis de responsabilidad, y

pueden ser las prácticas responsables de RSE, las que ayuden a mitigar el impacto en su entorno. Para

ciertas organizaciones la crisis presenta la oportunidad de poder diferenciarse del resto, en base a

implementar acciones de RSE. Estas prácticas podrán paliar los efectos negativos de la crisis, y contribuir

a la recuperación. Las empresas no tendrán que sacrificar sus beneficios para ser responsables. Muy al

contrario, serán las acciones sociales las que generarán beneficio para las empresas, (Saúl, 2011).

Desde hace algún tiempo, se pronostica la desaparición de la RSE, considerándola como moda, o

tendencia pasajera. Ahora, y a consecuencia de la crisis económico-financiera, se alerta del posible

retroceso en su interés, por parte de las organizaciones, sobre todo las más pequeñas. En el informe “La

RSE ante la crisis” de la Fundación Alternativas (2009), nos hace aquellas recomendaciones que
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mantienen mayor vigencia, y que pueden suponer una notable ventaja para las empresas, mayormente las

de menor dimensión, en términos de confianza y respaldo de la sociedad:

– En primer lugar, las empresas deben reflexionar acerca del significado de la RSE en su entorno

económico y social y entender qué asuntos son más importantes que otros. Es decir, deben estar atentas al

entorno cambiante que les rodea y cuidar la calidad de las relaciones que mantienen con sus grupos de

interés concurrentes. La RSC piensa ya en el futuro, porque las preocupaciones a las que se enfrenta están

a medio y largo plazo.

– La implantación de la RSE en la empresa debe contar en todo momento con el apoyo de la dirección. Es

más, la dirección de la empresa debe mostrar un interés activo y estar al día de aquellos asuntos que

influyen negativamente en la capacidad de la empresa de generar confianza social o que entorpecen la

calidad de las relaciones de la empresa con sus grupos de interés.

– Para integrar la RSE en la gestión de la empresa de una manera efectiva, es necesario introducir

cuestiones relacionadas con la RSE en las estructuras de incentivos de las empresas. Más aún, la RSE es

una cuestión de cultura, un modo de actuar y de entender la institución empresarial que aplica y se

extiende a todas las personas de la empresa. Por ello, los incentivos tienen que estar alineados con los

valores definidos por las organizaciones para promover en su seno, y en las relaciones con los grupos de

interés, lazos de confianza.

– La calidad de la información a través de las memorias de sostenibilidad de las empresas, sigue siendo

considerada por los expertos insuficiente o irrelevante. Las empresas deberían dedicar más tiempo a

profundizar en el concepto de materialidad tal como lo define la Global Reporting Initiative (GRI),

enmarcar los resultados respecto a los objetivos previos establecidos y, por supuesto, perder el miedo a

comunicar aquellos aspectos que no se consideren positivos para la imagen de la empresa.

No es extraño que en las empresas, no todas sigan las mismas estrategias durante una recesión. Para

Gulati et al. (2010) podría obedecer a que los directivos difieren en la forma en que tratan de alcanzar los

objetivos durante una crisis. Basados en esta premisa clasificaron las empresas y su manejo de una

recesión en tres tipos:

Las activas, realizan acciones responsables, como parte de su estrategia organizativa, convencidas de

que a corto o largo plazo, resultarán beneficiosas. No dejaran de realizarlas durante la crisis, porque son

conscientes de los riesgos que supone no serlo, y por ello son mejores gestores del riesgo, y manejan

mejor las situaciones de crisis.

Las pasivas, organizaciones que valoran más parecer que ser, y que disminuyen, o anulan las acciones

responsables, durante la crisis. Inicialmente, no eran responsables, y terminan por mostrar su verdadera

condición.

Las proactivas, ven una oportunidad en la crisis, e incrementan acciones responsables, y así protegerse

de ella. Usan las acciones, como estrategia de diferenciación de la competencia. La crisis es riesgo, pero

también oportunidad.

En el actual contexto socio-económico, muy especialmente a partir de los problemas aparecidos a finales

de la primera década del siglo XXI, todo el movimiento de la Responsabilidad Social viene a recordar a

las empresas que deben alinear sus fines con el bien común . La crisis ha llevado a una revisión de las

actividades de RSE, y a cómo gestionarlas, aprovechando para mejorar la efectividad de las mismas,

mediante la eficiencia en la utilización de los recursos. En el análisis de Kemper y Martin (2010) señalan

la oportunidad de la RSE para ayudar a superar la crisis mundial, económica y financiera, a través de una

actuación de las organizaciones con sus stakeholders, de acuerdo con los principios de responsabilidad,

transparencia, calidad y ética.
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Existe una gran brecha entre las grandes y pequeñas organizaciones, de cómo les ha afectado, y como han

reaccionado ante la crisis. Las grandes empresas son líderes en actuaciones responsables, y han avanzado

mucho en el tema. Las pequeñas han realizado acciones responsables, muchas veces sin saberlo, de forma

espontánea, pero la tarea pendiente es sistematizar y extender esas prácticas. La gran relación de las

pequeñas organizaciones con su entorno, incrementan las potencialidades de los riesgos de la crisis, y

oportunidades derivados de las acciones responsables.

Una crisis económico-financiera es una lección de prudencia, y del sentido de la responsabilidad,

esperando haya sido aprendida por todas las organizaciones, y que sirva para fortalecer los valores de la

nueva economía. Esta será, así, la nueva oportunidad de robustecer y extender la cultura responsable a

todo tipo de organizaciones, tanto grandes, como pequeñas. La crisis no debe deprimir, sino estimular. La

RSE ha dejado de ser un debate para iniciados, y convertirse en parte de un verdadero debate social, sobre

la significación de las organizaciones en tiempos de incertidumbre.

Quienes se preguntan si la Responsabilidad Social de las Empresas se encuentra en peligro de extinción

como consecuencia de la crisis económica y quienes se preguntan si la Responsabilidad Social puede ser

rentable están partiendo de un punto de vista equivocado. Sitúan erróneamente la Responsabilidad Social

en el plano del beneficio empresarial, contemplan la Responsabilidad Social como un conjunto de

acciones cuyo precio de ejecución reduce el beneficio y cuyo retorno, al impulsar las ventas de la

empresa, puede aumentar el beneficio, de modo que la decisión de adoptar o no políticas de

Responsabilidad Social debe realizarse comparando el coste de ejecución de las acciones previstas y el

beneficio esperado como consecuencia del desarrollo de estas políticas. En estos períodos el desempeño

empresarial es muy incierto debido a que se percibe un entorno amenazante que orienta la gestión hacia la

eficiencia a partir de la reducción de costes, abandonando en algunos casos medidas no financieras (Wan

y Yiu, 2009).

La respuesta estratégica de la empresa estará parcialmente determinada por el grado de percepción de los

directivos frente a la crisis, ya sea como una amenaza o como una oportunidad (Latham y Braun, 2011).

Y también por el dilema que se presenta: recortar o invertir (Deans et al., 2009). Sin embargo, la

Responsabilidad Social, cuando es un conjunto de acciones vinculado a la estrategia de la de la empresa,

tiene que ver con la razón de ser de la empresa, y se sitúa en un plano distinto al del cálculo del beneficio.

Apoyemos la Responsabilidad Social, no hay que caer en el sofisma de insistir en que conviene a la

organización tomar la Responsabilidad Social en serio, porque sea rentable, sino que se tiene que insistir

en que tomar la Responsabilidad Social en consideración es el único camino que permitirá a la

organización mantener su trayectoria sin perder el significado. La organización que pierde el sentido, no

es ya que pueda ver mermado su beneficio, es que lo pierde todo.

El porvenir de la responsabilidad social se puede pensar que es impreciso y precario. Impreciso porque

cada quién entiende por responsabilidad social de la empresa aquello que le conviene, a pesar de todos los

buenos esfuerzos por unificar definiciones, y hasta por publicar normas, que pretenden consolidar en un

solo término lo que debe ser la RSE. Confuso además porque el discurso público de la RSE está

dominado por algunas grandes empresas, e instituciones que siguen a estas grandes empresas. Esta

supremacía de las grandes empresas, ha hecho avanzar mucho el tema, tanto en la opinión pública, como

en la literatura académica, lo cual vaticina que estaremos hablando de la cuestión durante bastante más

tiempo. La temática no finalizará, pero la cuestión más importante sobre el futuro de la RSE es si se

extenderá fuera de este círculo escogido de grandes empresas e instituciones, a pesar de la crisis.

Hay atracción en la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) por estos temas, de hecho también

tienen afinidad con muchos de ellos, sin saberlo, de forma espontánea. Por estar más cerca de sus clientes,

por conocer a sus empleados, por estar enraizados en una comunidad, como fuente productora de trabajo,

de operaciones y transacciones de sus productos, siempre han tenido prácticas responsables, en mayor o

menor medida. Pero la labor pendiente es sistematizar, y extender esas prácticas en un colectivo que ha

sido castigado por la crisis financiera reciente, y que no ve notoriamente los resultados de extender las
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prácticas de RSE, más allá de las que sabe que le producen resultados económicos, éticos o emocionales,

y que son las que ha venido ejecutando habitualmente.

A consecuencia de la recesión económica que continua maltratando a las empresas, en particular a las

micro pequeñas empresas y medianas, los presupuestos dedicados a prácticas, y procedimientos

relacionados con la RSE han sufrido reducciones. Según lo descrito en el Informe Forética (2015), una de

cada tres empresas españolas (el 31% del total) ha dejado de realizar actividades de RSE como

consecuencia directa de la situación económica.

Las empresas muestran una actitud defensiva ante la RSE en un contexto de crisis y por tanto se aprecia

un repunte del escepticismo. Por ello, la percepción acerca de la utilidad y consistencia del concepto RSE

retrocede en entornos de coyuntura económica desfavorable. Si bien existe la incertidumbre de la

situación económica actual, y el escepticismo que todavía despierta en algunos sectores la RSE, todos los

indicadores refuerzan la idea de que la adopción de prácticas de responsabilidad social será la tendencia

futura a la que todas las empresas deberán acudir, e incorporar en sus modelos de negocio. Como

aseguraba Elkington en mayo de 2013, no hay mejor momento que una crisis económica para promover

políticas e inversiones disruptivas, una vez que la gente se haya recuperado del pánico inicial.

En la tabla siguiente se puede observar el extracto del trabajo realizado por Lins et al (2015), sobre la

relación RSE-RE, en tiempos de crisis, comentado por Rosero (2015).

TABLA II.1.8.2 / 1 LA RELACIÓN RSE-RE EN TIEMPOS DE CRISIS.

Fuente: Rosero (2015).

II.1.8.3 INFERENCIAS.

Con la crisis se han puesto de manifiesto las carencias de la RSE, convirtiéndose en una experiencia

básica, para medir la verdadera relevancia de la RSE en las organizaciones. Por ello, el desafío principal

al que se enfrenta la RSE en la actualidad está en dar una respuesta satisfactoria a las necesidades sociales

no sólo en época de bonanza, sino también en época de crisis económica.

Es importante destacar que el verdadero valor de RSE no reside en la elaboración y publicación de

informes o memorias de RSE, sino en la importancia de generar confianza entre todos los grupos de

interés, como indican Ruiz Lozano et al. (2009). Precisamente Argandoña (2009) indica que una de las

Autor y año de

publicación
Objetivos y muestra Variables Técnica utilizada Resultados

Analizar el efecto que tiene el

capital social, medido por la

intensidad de las actividades de

responsabilidad social corporativa

(RSE), en el desempeño de las

empresas durante el periodo de la

crisis financiera (2008-2009) La

muestra estudiada comprende

1.841 empresas no financieras con

datos de RSE disponibles. Estos

son compilados para tres periodos:

periodo precrisis, desde el año

2003 hasta agosto de 2008; periodo

de crisis financiera (agosto de 2008

hasta marzo de 2009); y período

postcrisis, hasta diciembre de 2013

Lins, Servaes y

Tamayo (2015)

Modelos de

regresión mediante

mínimos cuadrados

ordinarios (MCO)

Se encuentra que durante la crisis, las empresas

que tienen una alta calificación en RSE

presentaron una mayor rentabilidad,

acompañada de un crecimiento en las ventas,

reducción de sus cuentas por cobrar sobre

ventas y mayor productividad de los

empleados (aumento de las ventas por

empleado), en comparación con las empresas

que tuvieron una baja calificación de RSE.

Esta evidencia se encuentra solo durante el

periodo 2008- 2009, dado que antes y después

de la crisis no se encuentran diferencias

significativas. Este resultado es consistente

también con la idea de que la confianza entre

la empresa y sus grupos de interés, entre ellos

los inversionistas, mejora si dicha empresa

desarrolla más inversiones en capital social o

relacional medidas por la intensidad de sus

actividades de RSE, permitiendo aumentar su

164 desempeño financiero.

Variable dependiente: Desempeño empresarial, con el rendimiento de las

acciones de la empresa, el rendimiento operativo (ingresos operativos sobre

ventas), el margen bruto (ratio de beneficio bruto sobre ventas), crecimiento de

las ventas, cuentas a cobrar sobre ventas y ventas por empleado. Variables

independientes: - Responsabilidad social: Se combinaron los cinco índices de la

base de MSCI ESG sobre RSE referentes a las categorías de: comunidad,

diversidad, empleo, medio ambiente y derechos humanos, desembocando en un

indicador neto (fortalezas menos debilidades). Esta es una medida que refleja el

conjunto de categorías de orientación a los grupos de interés con puntuaciones

que van desde -5 a +5. - Indicadores de gobierno corporativo, como

participación de miembros independientes en la junta directiva, tamaño de la

junta (número de miembros), dualidad CEO-presidente y propiedad de la junta

(porcentaje de participación accionarial) Variables de control: Indicador de

riesgo sistemático (beta de la empresa) medido con: i) modelo de mercado

(CAPM) y ii) modelo de tres factores de Fama y French (1993). Se incluyen

también variables proxies del sector al que pertenece la empresa. Variables

adicionales: para identificar el impacto de la crisis, se incorporan otras

características de las empresas, como el tamaño. También se incluyen variables

proxies asociadas con su estado de deuda a corto y largo plazo, su flujo de caja

y su riesgo idiosincrático
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funciones de la RSE en la prevención de una crisis es la creación y mantenimiento de la confianza, cuya

pérdida ha sido una de las más importantes consecuencias de la crisis actual. Y es claro que la RSE deber

ser una de las bases sobre la que se debe reconstruir esa confianza.

Es claro que la RSE no es el único remedio para salir de la crisis, pero si se puede manifestar, que en su

concepto tiene muchas de las medidas que se están proponiendo para salir de la crisis. La RSE dispone de

instrumentos y estructuras, que pueden ayudar y facilitar el itinerario para salir de la crisis en la que nos

encontramos y sobre todo, prevenir crisis futuras.

Por lo tanto la RSE subsistirá a pesar de la crisis, si las empresas lo entienden como algo que aporta

beneficio, por eso es importante que la RSE forme parte de la estrategia global de las organizaciones, y

así contribuir al objetivo general de creación de valor.

II.1.9 REVISIÓN CRÍTICA DE LA RSE.

II.1.9.1 INTRODUCCIÓN.

Existen muchos y variados argumentos, en contra y a favor de RSE. La mayoría radican en considerar a la

empresa como un sistema económico, responsable solamente ante la propiedad, o como un sistema

económico que debe responder ante los grupos de interés. El punto de vista a favor de la RSE considera

los intereses económicos de la organización compatibles con una mayor responsabilidad con la sociedad,

mientras que el punto de vista contrario señala que estos intereses son contradictorios. Así mismo, las

posiciones a favor de la RSE contemplan cuestiones más amplias y de dilatada duración, en cambio el

punto de vista contrario se preocupa más por la rentabilidad inmediata.

Por lo tanto, es razonable preguntarse por los motivos del incremento de la preocupación de las empresas

por la RSE. Es un hecho que en los últimos años hemos asistido en el mundo empresarial a un

crecimiento muy significativo de las prácticas de RSE, y de la adopción de herramientas de gestión de la

RSE. Conviene, por lo tanto, plantear la cuestión sobre cuáles son los motivos, las causas o los factores

que explican este proceso.

Moreno (2006), propone cuatro razones, de carácter genérico, que explicarían este crecimiento de las

prácticas de RSE en el mundo de los negocios:

1) la presión de la sociedad civil

2) la presión de las instituciones públicas

3) la presión del mercado

4) los cambios en el entorno

La actual crisis financiera, ha provocado la aparición de numerosas opiniones en las que se plantean el

uso, la necesidad y la utilidad de la RSE. Los detractores abogan por dejar la incorporación de la RSE en

un último lugar con respecto a las prioridades de la empresa, frente a otras necesidades más a corto plazo.

Frente a esta corriente, que pretende dar por finalizada la RSE, otros defienden la no desaparición de la

RSE, sino que incluso pretenden una incorporación, como estrategia a largo plazo, (Marín y Rubio, 2008;

Husted y Allen, 2000,2001; Porter y Kramer, 2002; Mcwilliams y Siegel, 2002).

II.1.9.2 ARGUMENTOS A FAVOR DE LA RSE.

Lozano (1999), sistematiza las razones a favor y en contra de la RSE , en su obra “Ética y Empresa”. En

ella el autor, agrupa los distintos argumentos favorables a la RSE en cinco ámbitos temáticos: económico,

de management, político, socio-cultural y ético-moral.
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- Argumentos de tipo económico . Aporta buena imagen, favoreciendo la confianza del público, y

generando beneficios para la empresa. Igualmente evita problemas, y los costes que ocasionan. De esta

manera se asegura el capital invertido por el accionista, correspondiéndose con el interés de los mismos.

- Argumentos de management. Las acciones de RSE hace que las empresas actúen de manera más

proactiva, que reactiva; esto siempre es más práctico y menos costoso.

- Argumentos de tipo político. Cuando las empresas actúan de manera socialmente responsables, se evita

en la mayoría de las veces, la actuación reguladora del gobierno.

- Argumentos de tipo socio-cultural. La RSE, por sus características intrínsecas, responde a los cambios

sociales y culturales, de manera que incrementan la aceptación de aquello que las empresas realizan.

- Argumentos de tipo ético-moral. En las acciones de RSE, los criterios éticos y morales tienen prioridad

sobre la maximización sin medida de los económicos. Las relaciones de las empresas con la sociedad,

incluyen unos mínimos morales.

Desde esta misma faceta de utilidad de la RSE, y en particular de utilidad económica, que si bien no

debiera entenderse como una razón suficiente sí debe ser reconocida como una razón necesaria para su

puesta en práctica, en los informes anuales elaborados por Forética (2006) se reseña el beneficio de la

RSE en tres razones fundamentales, por las que las empresas es tan a favor de la RSE:

- porque la RSE asegura la gestión del riesgo

- porque mejora la reputación

- porque incrementa la competitividad

Siguiendo a Weber (2008) se pueden clasificar los beneficios relacionados con la RSE en función de la

naturaleza monetaria o no de los mismos, teniendo en cuenta que ambos tipos de beneficios pueden influir

en la competitividad y el éxito económico de las empresas. Consideró como monetarios aquéllos que

pueden ser medidos cuantitativamente y los que sin generar directamente dinero en efectivo pueden ser

medidos en términos monetarios, como por ejemplo el aumento de los ingresos, la reducción de costes y

el incremento de valor de la marca medido desde una perspectiva económica. Entre aquéllos con efectos

positivos no monetarios se pueden clasificar en dos tipos:

- Los que pueden ser ponderados o evaluados cualitativamente, como por ejemplo el acceso al capital en

condiciones más favorables y la garantía de supervivencia de la empresa, pudiendo operar en el futuro

(Schrader et al., 2005).

- Por lo que respecta a los beneficios no monetarios y que se pueden medir cuantitativamente podemos

destacar la mejora de la reputación de las empresas, la atracción y retención de clientes y la oportunidad

de contratar, retener y tener empleados satisfechos y motivados (Weber, 2008).

La RSE puede conducir a beneficios directos e indirectos -internos y externos- de la empresa destacando

Giz, (2012), una serie de beneficios.

Dentro de los beneficios directos estarían:

- Los internos, el compromiso de la empresa con la RSE atrae a mejores empleados, y conduce a un

proceso de cambio interno.

- En cuanto a los externos abarcan la reputación y la publicidad, y la mejora de las relaciones de las partes

interesadas.

Por lo que se refiere a los beneficios indirectos tenemos:
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- Los internos, como el ahorro de costes, la innovación, el aumento de la productividad y la mejora de la

calidad.

- En los externos podemos citar, un mejor acceso al capital , a los mercados exportadores y a proveedores.

Generación de sinergias, satisfacción de los clientes y reducción de riesgos, motivo de la influencia

positiva de la RSE.

Asimismo, las ventajas o beneficios que puede proporcionar la RSC a la empresa se pueden clasificar

dependiendo del tipo de grupo de interés que afecte la acción responsable, ya sean internos o externos

(Vaca et al., 2007):

Desde el punto de vista interno tenemos los siguientes beneficios:

- Reducción de costes a través de la ecoeficiencia.

- Protección y mejora de los recursos, medioambientales y humanos, de los que depende el negocio.

- Anticipación, evitación y minimización de los riesgos y costes asociados

- Anticipación a las demandas de los clientes, expectativas de los partícipes y futura legislación.

- Asegura el poder operar a largo plazo.

- Diferenciación e incremento de ventajas competitivas respecto a la competencia.

- Protección, creación o aumento de la reputación en relación a los grupos de interés.

- Atracción y retención de empleados motivados y competentes.

- Permite la innovación, mejora de la calidad y de la eficiencia.

- Mejora de las relaciones con los grupos de interés.

A nivel externo podemos citar los siguientes:

- A los inversores que les permita invertir de acuerdo con sus propios valores, con la expectativa de que

las empresas más responsables supondrán mejores inversiones.

- A los consumidores y otros componentes de la cadena de suministros: eligen un producto, servicios o

empresa basándose en la opinión de credenciales sociales o medioambientales.

- En relación a las autoridades públicas, podría ser posible la incentivación fiscal de empresas

responsables.

- Y por último, con respecto a otras empresas, redes, e intermediarios: cooperando a través de

experiencias compartidas, desarrollando conocimiento común de las mejores aproximaciones y

expectativas, proporcionando benchmarking e intercambiando prácticas en las relaciones empresariales.

A modo de resumen, las manifestaciones más indicadas a favor de la RSE:

- Las empresas no son solamente instrumentos económicos. Sus actividades tienen importantes

efectos sociales. Las ganancias por si solas no son el único indicador de la actuación social.

- Los administradores no están generalmente instruidos para implicar a la RSE en sus decisiones,

sin embargo, el efecto social de sus acciones es inevitable.

- La RSE no necesariamente utiliza erróneamente los intereses de las accionistas. A largo plazo, el

tomar en cuenta las responsabilidades sociales reforzara los intereses de los accionistas.

- Una mejor sociedad ofrece la oportunidad para mejores condiciones futuras, creando un

favorable clima empresarial.

- Participar en actos socialmente responsables, es el mejor interés de la empresa.
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II.1.9.3 ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA RSE.

Los estudios que defienden la postura del perjuicio derivado al implantar prácticas de RSE, identifican

efectos negativos en la adopción de este tipo de prácticas, a la cabeza tenemos a Friedman (1970), uno de

los autores de mayor relevancia en esta área.

Levitt (1958), y Jensen (2002) siguen la línea de pensamiento defendiendo que las empresas deben

dedicarse a la maximización del beneficio económico. Esta posición negativa frente a cualquier otra

práctica en las organizaciones que no tenga que ver con el beneficio económico ejerce de barrera, e

impide que la organización actúe de forma socialmente responsable. Estos expertos señalan que las

empresas no deben realizar este tipo de prácticas socialmente responsables, basándose en que se hallan

fuera de la actuación de la empresa

Según Baron (2001), los profesionales que tienen que decidir, no disponen de habilidades para la

adopción de las decisiones sociales, por lo que su preparación supone una barrera que destruye valor y

genera ineficiencias dentro de la organización. Manifiesta que con este tipo de actividades se produce una

distribución inadecuada de beneficios entre los grupos de interés.

Lozano (1999), sistematiza las razones a favor y en contra de la RSE, en su obra “Ética y Empresa”. En

ella el autor, agrupa los distintos argumentos desfavorables a la RSE en cinco ámbitos temáticos:

económico, de management, político, socio-cultural y ético-moral.

-Argumentos de tipo económico: utilizar los recursos empresariales para alcanzar objetivos sociales

comporta una disminución de eficiencia. La sociedad moderna funciona gracias a la especialización de

funciones, y éstas no corresponden a la empresa. La responsabilidad social de la empresa reduce los

beneficios de los accionistas y no tiene en cuenta sus intereses.

-Argumentos de Management, crea confusión interna en las compañías, en la medida en que transmite

objetivos y criterios de actuación que pueden ser divergentes dispersando energías. Los directivos de las

empresas no están formados ni preparados para resolver problemas sociales y, por tanto, no tienen

capacidad para afrontar correctamente la toma decisiones en estos asuntos.

- Argumentos de tipo político, entrar en este campo sería dar demasiado poder a las empresas y, por tanto,

es necesario velar para que ninguna institución desborde el ámbito de actuación que le corresponde.

-Argumentos de tipo socio-cultural, el discurso de la responsabilidad social de la empresa no es otra cosa

que retórica al servicio de una mejora de su imagen

-Argumentos de tipo ético-moral, desplazar la responsabilidad de los individuos a la empresa, no tiene

sentido, puesto que sólo los individuos pueden tener responsabilidades de carácter social o moral.

Los detractores de la RSE, la consideran como una maniobra estratégica, utilizada por las organizaciones,

tendente a silenciar denuncias sociales. De una manera simplista, consideran la RSE, como una forma de

gestionar las organizaciones teniendo en cuenta los objetivos económicos, compatibilizándolos con los

impactos social y medioambiental. Reconocen que es un planteamiento casi perfecto, si en el terreno de

los hechos, no ocurriera lo contrario, etiquetando a la RSE, como un conjunto de apariencias, (García-

Marzá, 2004).

Uno de los principales aspectos criticables es que no hay una definición consensuada, y esto hace que

cada empresa pueda interpretar su contenido de forma diferente, en función de sus intereses y

orientaciones en cada momento.
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El concepto de RSE se vuelve comprometido debido a que, siendo un concepto de control de las

conductas y decisiones empresariales, requiere de un razonamiento más amplio y profundo acerca de la

moralidad de las organizaciones empresariales. De estudiar los presupuestos que subyacen a la

credibilidad y legitimidad de la empresa, y por tanto de la extensión de la RSE, se ocupa la conciencia

empresarial, (Cortina et al.,2000).

Otro aspecto preocupante es la voluntariedad: no hay controles sobre su contenido, ni existen

mecanismos ni procedimientos de evaluación más allá de lo que cada empresa decida poner en marcha.

Por tanto, y en la mayoría de los casos, se trata de compromisos que la empresa asume voluntariamente y

sin que ningún actor externo pueda imponer o medir. En ciertos casos, esto ha permitido a las empresas

usar el concepto de RSE para mejorar su imagen corporativa, convirtiéndola en un instrumento de

marketing, muy rentable económica y socialmente, y que permite dejar de lado la exigencia de códigos

vinculantes y obligatorios. La práctica más común es no identificar objetivos medibles en términos

sociales o medioambientales. De esta forma es muy difícil valorar el impacto y los logros de la RSE y si

está contribuyendo de alguna forma real al progreso social, (Cortina, 2005).

Para los críticos de la RSE, las incongruencias encontradas en la misma son, apariencias, indeterminación

encubrimiento y omniipresencia..

La Apariencia, las organizaciones y sus representantes simulan preocupación constante por los asuntos

relacionados por la RSE, cuando la realidad es otra muy distinta, la diferencia entre el discurso y el

escenario real.

La indeterminación, fruto de la presencia de acciones mezcladas, creíbles y no creíbles, lógicas e ilógicas.

El encubrimiento, consecuencia de la indeterminación, por presentar la RSE su lado objetivo (las

acciones), alejándose de su parte subjetiva (discurso e ideas).

La omnipresencia, la RSE parece estar en todos sitios, pero un análisis en profundidad, descubre la

inexistencia o carencias en la misma, o al menos dispersa y anárquica, (Conill, 2004).

Califican la RSE, como una falacia, porque, fundamentalmente, se hacen un conjunto de afirmaciones

hipotéticas, carentes de sustento alguno, cuando se llevan al ámbito real de actuación de las

organizaciones. La RSE se convierte en un concepto incongruente entre las ideas y acciones que se

aplican en el interior de las organizaciones, y su reflejo en los resultados en el exterior de las mismas.

La RSE, se ve como una solución instrumentada, como un invento más, para que las organizaciones

mejoren su imagen pública, o incluso como elemento de control. Entendido así, la RSE, se convierte en

otra herramienta de las relaciones públicas o de marketing en las organizaciones, o incluso en un

elemento más de estrategia competitiva, (Crawford, 2003).

Algunos argumentos identificados en contra de la RSE:

El sistema de mercado competitivo funciona eficientemente sólo cuando las organizaciones se concentran

en la actuación económica, y subraya los intereses de los accionistas. Este modelo asegura un uso óptimo

de los recursos de la sociedad. Como instituciones económicas, las empresas deben especializarse en lo

que saben hacer mejor: la producción eficiente de bienes y servicios. Las ganancias son una recompensa

para el desempeño social efectivo, (Levitt, 1958)

La empresa no debe perseguir metas sociales. Esa función debe dejarse en manos de otras instituciones en

la sociedad. A menudo también se esgrime el argumento en contra de la RSE de que lo social es

responsabilidad del gobierno, y de las organizaciones sociales. Sin duda, esto es así, pero esta

responsabilidad no es exclusiva y todos los ciudadanos somos responsables del desarrollo y bienestar de
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nuestra sociedad. La empresa, como ciudadano corporativo que es, contribuye con su actividad a la

mejora de la comunidad, y debe minimizar externalidades negativas que se deriven de sus operaciones.

Los críticos de la RSE indican que 'lo social' debe dejarse a los gobiernos, ocupándose las empresas de

sus actividades comerciales, origen fundamental de la riqueza y el empleo, (Friedman (1970).

Cualquier tentativa altruista en la RSE representa una asignación de los recursos de los accionistas que en

realidad deberían ser entregados como ganancias. Algunas Empresas asocian la RSE con el costo

económico. Los empresarios la consideran como un auto impuesto que supone un gasto añadido para la

organización. Este argumento nace de la confusión entre RSE y acción social. La realidad es que una

empresa puede ser perfectamente responsable sin dedicar gasto a acción social y, al contrario, una

organización puede ser tremendamente irresponsable aun que dedique grandes cantidades de dinero a

actividades de RSE, (Baron (2001)

La empresa ejerce un gran poder económico. La RSE provocaría que las corporaciones tuvieran una

influencia indebida sobre muchas otras actividades. Se debe valorar el pluralismo y evitar la

concentración de poder.

Por otro lado, la RSE tiene connotaciones negativas. Se puede interpretar como una iniciativa de lavado

de imagen sin un verdadero cambio en la organización, como un instrumento de adoctrinamiento y

manipulación del personal, o como una herramienta del sistema para restar importancia a las críticas que

se le hacen, y garantizar su permanencia como el mejor posible.

Una crítica muy extendida que la mayoría de las personas comenta es que la RSE es una herramienta

publicitaria y de relaciones públicas es cierto que muchas organizaciones hacen poco y dicen que hacen

mucho. El reto es hacer lo que dicen que hacen y asumir la RSC de una manera más integral, no como

una solución cosmética y superficial. Esta perversión de la RSC se deriva de entender la RSE como un

medio y no como un fin en sí misma.

Una crítica más a la RSE es que supone nuevos riesgos para la empresa. Algunos directivos ven en la

RSE una exigencia de transparencia que pueda desvelar algunas debilidades de la empresa. También se

suele decir que la RSC estimula el desarrollo normativo de los aspectos sociales y ambientales de la

gestión empresarial. En cierta medida estas apreciaciones tienen parte de verdad. Efectivamente, algunas

de las empresas líderes en la implantación de prácticas responsables sienten que se han puesto en el centro

de las miradas y que son las más criticadas. Esto es una paradoja que desincentiva a las empresas, pues

ven que es mejor no hacer nada ante el temor a ser criticadas.

I.1.9.4 RIESGOS Y DESAFÍOS DE LA RSE. ANÁLISIS DAFO.

No es nada fácil concretar, los riesgos y desafíos de la RSE, dada la cantidad ingente de declaraciones que

se hacen en todos los medios, sobre la RSE. A modo de resumen, y mediante un análisis DAFO, las

principales debilidades, junto con las amenazas que dependen del proceso, y de otro lado, las fortalezas y

oportunidades que para la empresa representa la RSE.

Debilidades:

- La sociedad desconoce, por lo general, que es la RSE.

- Se origina cierta confusión con su denominación RSE, RSC, RE, RS,RC,…

- Hay sectores de la sociedad que no creen decididamente en la RSE

- Los contenidos de la RSE no están determinados.
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Amenazas:

- Muy manipulable.

- Se habla de RSE, pero no se practica. Incoherencia empresa-dirección

- Aprovechado como instrumento de marketing, y sin contenido alguno.

- Rechazar ser voluntaria.

Fortalezas:

- Consolida la cultura y principios de la empresa.

- Mejora la imagen y reputación.

- Consolida el buen gobierno de la organización.

- Genera valor.

- Apoya las relaciones con los grupos de interés.

-

Oportunidades:

- Mejora los resultados globales.

- Es una capacidad competitiva.

- Incrementa el rendimiento.

- Impulsa la implicación en el proyecto, de todos los grupos de interés.

- Simboliza una nueva forma de entender la empresa.

II.1.9.5 CONCLUSIONES.

La RSE no constituye indefectiblemente una forma de responsabilidad jurídica, porque bien puede no

estar prevista en las leyes, y existir simplemente en la libre determinación de las empresas. Sin embargo,

incluso cuando no está prevista en la ley, la violación de un compromiso social puede costarle a cualquier

compañía fuertes críticas en la opinión pública (sanciones mediáticas) e incluso una pérdida de

accionistas (sanciones bursátiles).

Algunos estudios de caso ilustran la manera cómo una empresa suele tener interés comercial en ser

socialmente responsable. Ello no constituye una respuesta a la crítica de Friedman (1970), pues su

principio, el del lucro, sigue cumpliéndose, sino que la modifica, pues es posible obtener más ganancias al

administrar de manera socialmente responsable. En las empresas actuales, la Responsabilidad Social

Empresarial es algo más que un conjunto de prácticas puntuales; es sobre todo, un programa integrado de

prácticas , y políticas socialmente responsables, que soporta la toma de decisiones, para ayudar al éxito

del negocio, a medio y largo plazo.

La empresa debe seguir funcionando como una entidad cuyo principal objetivo es el beneficio, pero

adaptándose a las exigencias de un entorno cada vez más perturbado por los problemas sociales y

medioambientales, que ella misma puede estar engendrando.

En definitiva, la aplicación de criterios de RSE en la gestión de las empresas permite obtener ventajas y

beneficios positivos, como resolver conflictos y crear valor, distribuyendo éste entre los distintos grupos

de interés; aumentar el rendimiento a largo plazo; mejorar las condiciones del entorno en el que operan

las empresas; reducción de riesgos y aumento de la reputación corporativa, (Fernández, 2009).
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CAPÍTULO II. 2. LOS NEXOS DE UNIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL (RSE) Y LOS RESULTADOS EMPRESARIALES (RE), EN LA

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME).

II.2.1 LA RELACIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

(RSE) Y LOS RESULTADOS EMPRESARIALES (RE).

II.2.1.1 INTRODUCCIÓN.

La temática de la relación entre RSE y RE en las organizaciones, ha sido objeto de variadas

investigaciones, las cuales han arrojado variedad de resultados. Han sido muchos los objetos de estudio,

con aplicaciones en diferentes países, distintas variables y diversas técnicas de medición de la

información.

Según Reyes (2008) los trabajos publicados en las revistas de gestión, administración y dirección de

empresas, permiten clasificar en cuatro grupos los estudios que han contribuido a la investigación y

desarrollo de la RSE:

a) Los que establecen conceptos. Tratan de conceptualizar o establecer una definición del término

Responsabilidad Social Empresarial. Motivado por ser la definición del concepto de RSE una de sus

principales limitaciones. Dentro de la literatura existen tres corrientes: 1) la que enumera las dimensiones

o actividades que implica. 2) las taxonomías y tipos, que definen la ética en los negocios como la

dimensión clave de la RSE y 3) la tendencia que es suma de las dos anteriores, (Mintzberg et al. ,2002;

Smith, 2003; Carrol, 2004; Scott y Walsham, 2005; Godfrey, 2006; Perrini, 2007).

b) Los que explican modelos de análisis. Proceden de definir modelos de análisis bien sean generales o

específicos, y cuyo objetivo no es el contraste empírico, sino la modelización y definición de variables

clave de análisis dentro de la temática. Son diferentes y diversos los estudios de modelización, debido

fundamentalmente a los distintos intereses que motivan las cuestiones sobre RSE. Esto explica los

múltiples modelos de análisis encontrados. Desde cada perspectiva se obtienen argumentaciones

coherentes dependiendo del modelo que se analiza el efecto de la RSE, principalmente, sobre la gestión

empresarial, (Windsor, 2001; Maignan et al., 2002; Howard-Grenville et al., 2003; Brammer et al., 2004;

Pearce y Doh, 2005; Rodríguez et al, 2006; Aguilera et al., 2007; Basu et al. 2008).

c) Los que se centralizan principalmente en el análisis de casos, o sectores específicos de actividad.

Autores que han realizado este tipo de estudios, Berger et al (2004), Pearce II et al. (2005), Bruch et al.

(2005), Doh et al. (2006), Lockett et al. (2006), Perrini (2006a), Kamani (2007), Seiders et al. (2007).

d) Los que consideran las implicaciones en resultados, que pretenden contrastar fundamentalmente de

manera empírica el efecto de las políticas de Responsabilidad Social en los resultados empresariales.

(McWilliams y Siegel, 2000). La RSE surge como consecuencia del conflicto entre el objetivo de hacer

máximo el valor económico de los recursos de la propiedad de la empresa, las acciones puestas en marcha

a tal fin, y el objetivo general de hacer máximo el bienestar de la sociedad, actuando con respeto a los

principios éticos y morales de la dignidad humana. En este término, se encuentra el compromiso a largo

plazo de cada empresa con su entorno, con la idea de que además de ganar dinero, se debe cuidar qué ,y

como se hace, siendo necesario devolver parte de esa ganancia a la sociedad. Se trata por tanto, de un

nuevo modelo de empresa, (Reyes, 2008).

Es esta última línea de investigación la que motiva el presente estudio, y que por lo tanto desarrollaremos

en detalle.
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El mundo académico, el de la empresa, los gestores públicos, y la sociedad en general, han estado y están,

interesados en el desarrollo de los estudios, tanto teóricos como empíricos, de la relación RSE-RE.

Aparecen con Moskowitz (1972), y lo hacen en contraposición a la opinión bastante escéptica sobre la

RSE de Friedman (1970), en su artículo, “ The Social responsibility of business is to increase its profits”.

Existen antecedentes a estas inquietudes formales de los años 70, indicadas por Preston y O’Bannon

(1997), y se remontan al trabajo de Dodd (1932), ya existiendo conjeturas sobre estas cuestiones.

¿De dónde proviene el interés por la relación Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los Resultados

Empresariales (RE)?, ¿Realmente las prácticas de RSE, influyen en los RE?, ¿Por qué es trascendente el

estudio de la vinculación entre la RSE y RE?.

Existen dos motivos de la preocupación por el estudio de la vinculación entre la RSE y el RE :

En primer lugar sería como evidencia para justificar que las empresas integren prácticas de RSE en su

política estratégica.

En segundo lugar, como justificación que sirva para enfocar las campañas institucionales, tanto a nivel

nacional e internacional, de difusión de este tipo de prácticas

Han pasado varias décadas, y sigue en vigor el interés por los progresos realizados en diferentes trabajos,

a lo largo de este tiempo. Existen principalmente dos líneas de estudio:

a) normativo, cuya preocupación son los factores éticos y morales, tanto de la organización, como de sus

administradores, (Jones, 1995)

b) instrumental, más enfocada a los objetivos económico-financieros, beneficio y desarrollo empresarial.

Cuervo (2003), reconoce una toma de conciencia que postula encontrar parámetros que midan no solo el

tradicional concepto de eficiencia de la empresa en términos de maximización y productividad, sino

también en términos de eficiencia social, mediante el balance social.

La línea instrumental es la que ha despertado un mayor interés en el ámbito de la RS-RE, examinar de

qué modo, y hasta qué punto influyen los principios, políticas y prácticas de RSE, en la creación de valor,

es decir, en los resultados económicos de las empresas. No obstante ambas orientaciones son

complementarias, (Donaldson y Preston, 1995).

Los resultados empresariales son la expresión que materializa el desempeño de la empresa, mediante su

medición y evaluación. Siendo el desempeño financiero uno de los aspectos más importantes y difíciles

de determinar. El concepto más clásico, el cuantitativo, se asocia exclusivamente a los aspectos

financiero-contable y patrimonial de la empresa. Según este pensamiento, se define resultado, como el

incremento en el neto patrimonial obtenido en un periodo, manteniendo intacto el neto patrimonial inicial,

(Salas, 1993; Salas y Galve, 1993).

Waddock y Graves (1997a) investigan la relación entre el proceder social de las empresas y sus resultados

financieros, eligiendo como muestra 469 empresas, y utilizando una regresión múltiple, obtienen como

resultado que hay conexiones entre ambas, sugiriendo que las inversiones en mejorar la responsabilidad

social repercuten de forma positiva en las relaciones con los distintos grupos de interés, mejorando en

última instancia sus resultados empresariales y su rentabilidad.

Balbanis et al (1998) estudian la relación de una manera longitudinal, analizan los instrumentos y

herramientas utilizados en la RSE, y los comparan con datos de rentabilidad financiera pasada, actual y

futura.
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Algunos autores, equiparan resultados empresariales y eficacia-eficiencia. El nivel alcanzado por la

empresa en la obtención de sus objetivos, es la eficacia; y si el objetivo es la maximización de beneficios,

este objetivo se alcanza a través de la eficiencia, en el uso de los recursos y la creación de valor. El

resultado empresarial corresponderá al grado en que la empresa logra su principal objetivo, que es la

maximización del beneficio, (García-Tenorio y Pérez, 1999).

Rowley y Berrnan (2000) Argumentan que los resultados de tales estudios no son interpretables debido a

un apuntalamiento teórico para explicar cómo tales contingencias son relevantes. Además es necesario

que los investigadores desarrollen una teoría que explique la heterogeneidad de la rentabilidad financiera

en la responsabilidad social.

Según McWilliams y Siegel (2000) los estudios centrados en el análisis de las relaciones entre la RSE y

los RE, pueden clasificarse en dos categorías:

- Las que estudian aisladamente el efecto financiero de las políticas de RSE en el corto plazo, y que han

obtenido resultados diversos en todas las direcciones posibles: efectos positivos, negativos o sin efecto en

la rentabilidad de las empresas.

- Las que analizan los efectos de las políticas de RSE en el largo plazo. Hallándose al igual que en el

grupo anterior diversidad de resultados.

Simpson y Kohers (2002) defienden que la relación entre rentabilidades se tiene que analizar sector por

sector, ya que los resultados encontrados pueden ser distintos. Analizan la relación entre RSE y resultados

financieros en un intento por definir si existe una relación de causalidad entre ambas, analizan el caso

concreto del sector bancario, llegando a la conclusión de que existe una relación positiva entre

rentabilidad financiera de la empresa y su RSE, pero no son capaces de determinar si una buena RSC

conduce a unos buenos resultados financieros o viceversa.

Porter y Kramer (2003) mantienen que la mayoría de las inversiones empresariales solo producen

beneficios para la empresa, careciendo de interés social, y las contribuciones benéficas no relacionadas

con el negocio sólo generan beneficios sociales, y ningún incremento del beneficio empresarial. De esta

forma, las políticas de RSE implican sacrificio de recursos a corto plazo pero que en general, originan

ganancias en el largo plazo.

Sastre (2006) plantea que el resultado empresarial es el valor creado por la organización y su

contrapartida patrimonial puede concebirse de dos formas: como remuneración del valor realmente

creado por el factor productivo empresa “Beneficio Real o Contable” y como medida de la mejora de la

capacidad de la empresa para crear valor futuro “Beneficio Potencial o Posición Estratégica” . En

concreto, y considerando los conceptos de empresa y beneficio, Sastre (2006), define el resultado

empresarial como: “La retribución al factor Empresa por su participación en el proceso de creación de

valor social, es decir, la remuneración del cuarto factor de la organización”.

Para Reyes (2008) la responsabilidad social empresarial no siempre produce resultados o rentabilidades

favorables universalmente para todas las empresas en todos los momentos. La rentabilidad de la

responsabilidad social corporativa es contingente pero no universal. Aunque algunos estudios han

desarrollado modelos para estas contingencias.

No obstante, si se puede demostrar la relación RSE-RE, y además esta es positiva, es el argumento

perfecto para que las empresas, incorporen las prácticas de RSE en su gestión. Más allá de la obligación

moral de las empresas de comportarse de manera responsable, la RSE puede aportar beneficios

económicos a la propia empresa, (Mishra y Suar, 2010).
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II.2.1.2 EL MARCO TEÓRICO DE LA RELACIÓN RSE – RE

Los estudios teóricos están fundamentados en interpretar todas las posibles relaciones RSE-RE, tal y

como se indica seguidamente, basados en un marco conceptual, desde el que se expone la naturaleza de

esta relación.

Gómez ( 2008) indica que el más interesante marco teórico está diseñado por Preston y O`Bannon

(1997), que es considerado en el mundo académico como el más adecuado, por su enfoque bien definido

y riguroso, para explicar teóricamente las siguientes características básicas de diferenciación:

a) Secuencia causal. Tipo de variable para la RSE. Dependiente o independiente

b) Signo de la relación RSE – RE. Positivo, negativo o neutro.

c) Posible vinculo sinérgico RSE – RE. Relación bidireccional RSE-RE.

El marco teórico de Preston y O’Bannon (1997), ha servido de soporte a numerosos estudios empíricos,

entre los que destacan los de : Moore (2001), Simpson y Kohers (2002), Orlitzky et al. (2003), Allouche y

Laroche (2005), Maron (2006), Van Beurden y Gössling (2008), Makni et al. (2009), Yang et al. (2010).

Las posibles relaciones teóricas vienen recogidas en la siguiente tabla:

TABLA II.2.1.2 / 1 RELACIONES RSE-RE DE PRESTON Y O’BANNON

Con estas características se pueden plantear los supuestos consecuentes, distinguiéndose las siguientes

tipologías:

S1 Impacto social:

RSE variable independiente (RSE – RE) y signo de relación positivo. La relación es directa, mayor nivel

de RSE, implica mayor RE. Menor nivel RSE conlleva menor RE.

La primera parte de este supuesto está basada en la teoría de los grupos de interés,( stakeholder), Freeman

(1984).

RE = > RSE
Hipótesis de la

Disponibilidad de Fondos

Hipótesis Oportunismo de

los Directivos

Hipótesis de Impacto Social

SECUENCIA CAUSAL

Sinergia Negativa

Hipótesis Trade-off

Fuente:Preston y O`Bannon (1997) y Gómez (2008).

Hipótesis de las variables

moderadoras y/o

mediadoras

SIGNO DE LA RELACIÓN

POSITIVO NEUTRAL NEGATIVO

RSE < = > RE Sinergia Positiva

RSE = > RE



129

La RSE permite cumplir con varios grupos de interés, lo que implica una mejora de reputación y

consecuentemente con los resultados empresariales, (Makni et al., 2009; García-Castro et al., 2010; Setó y

Angla, 2011; Martínez-Campillo et al., 2013).

La segunda parte del supuesto, igualmente basada en la teoría de los grupos de interés, refleja el deterioro

causado en la reputación y en consecuencia en los resultados, como efecto del bajo nivel de RSE, tal y

como indican Cornell y Shapiro (1987).

La realización de actividades de RSE, constituye una herramienta estratégica para obtener beneficios

económicos, apoyándose en la idea, de que las empresas deben tener un propósito social que sea

equilibrado con sus intereses económicos a largo plazo, (Porter y Kramer, 2006; Baron, 2009).

Concretamente la RSE, debe ser un modo de diferenciarse por parte de la empresa, generando efectos

positivos sobre la misma, (Maignan y Ralston, 2002; Baron, 2008).

Igualmente influye favorablemente sobre el resultado gracias a lograr mejores condiciones de negociación

con los grupos de interés, (Varadarajan y Menon, 1988; Hart y Christensen, 2002; Bérnabou y Tirole,

2010).

S2 Disponibilidad de fondos:

RSE variable dependiente (RE – RSE) y signo de relación positivo. La relación es directa, mayor nivel de

RE, implica mayor RSE. Menor nivel de RE, implica menor RSE.

Aún cuando el liderazgo directivo, (Carroll, 1979; Orlitzky y Swanson, 2002, 2006; Orlitzky et al., 2006),

y la cultura de la organización, (Swanson, 1999), sean factores decisivos para realizar acciones de RSE, la

condición imprescindible para poder realizarlas, sería la disponibilidad de recursos financieros.

Disponer de un buen resultado económico, implicaría una posibilidad mayor de contar con remanentes

financieros, los cuales ofrecerían a las empresas, la posibilidad de invertir más en acciones de RSE.

(McGuire et al., 1988; Campbell, 2007; Fauzi e Idris, 2010; Setó y Angla, 2011; Cea (2012).

No obstante, la aplicación de ciertas medidas de RSE dependiendo fundamentalmente de los recursos

(RE) de la empresa, y siendo estos positivos, la mala implantación de RSE puede producir resultados

inversos, tal y como indican (Waddock y Graves, 1997b).

En este caso se supedita el desempeño social de la empresa a la disponibilidad de recursos financieros.

Aunque la empresa intente implantar un comportamiento socialmente responsable, su pretensión está

condicionada a la disponibilidad de los recursos que genere. Una forma de contrastar esta hipótesis es

considerar la variable desempeño financiero como exógena y retardada “n” periodos.

S3 Sinergia positiva:

RSE variable dependiente o independiente, y signo de relación positivo.

Existe una relación de ida y vuelta (bidireccional). La RSE produce buen resultado empresarial (hipótesis

del impacto social), y este consecuentemente incrementa la RSE (hipótesis de la disponibilidad de

fondos), un círculo virtuoso, (Waddock y Graves, 1997a; Hillman y Klein, 2001).

Orlitzky et al. (2003) afirman que las actuaciones sociales y los resultados financieros se impactan

mutuamente a través de un círculo virtuoso: el éxito financiero de la empresa les permite invertir más en

acciones sociales, y estas prácticas les permiten ser más exitosas
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Según Nelling y Webb (2009), la relación entre la RSE y los resultados financieros se basa en un círculo

virtuoso, encontraron que mejoras en el desempeño social tendían a realzar la performance financiera y

viceversa.

S4 Coste de Oportunidad (trade-off) :

RSE variable independiente (RSE – RE) y signo de relación negativo. Niveles más altos –bajos de RSE

implican niveles más bajos – altos de resultados empresariales (RE).

Supuesto argumentado por Friedman (1962, 1970, 2007), y Boyle et al. (1997), según la teoría neoclásica,

las empresas sólo tienen como fin maximizar resultados. Los costes de la RSE implican posición de

desventaja con respecto a nuestros competidores, reduciendo la rentabilidad empresarial.

Becchetti et al. (2008) argumenta que una minoración de los fondos disponibles, al destinarlos a

actividades de RSE, se traducen en menores resultados RE, para la empresa. Las actividades de RSE

producen cargar administrativas y costes adicionales, provocando una situación de desventaja competitiva

respecto a las empresas competidoras que no las realizan.

Makni et al. (2009) analizaron la relación causal entre el desempeño social y los resultados financieros,

sus deducciones no muestran una relación estadísticamente consistente y significativa entre ambas. Pero

encuentran una relación negativa de causalidad unidireccional entre la dimensión medioambiental y las

tres medidas de performance financiera. Estos datos irían en línea con la hipótesis del Trade off.

Investigaciones en las que se ha comprobado esta hipótesis son las de Aupperle et al.(1985) y García et al.

(2010), entre otras, cuyos resultados fueron el hallazgo de una fuerte relación inversa entre los

componentes económicos y éticos, con importantes correlaciones negativas entre lo económico y cada

uno de los otros componentes no económicos.

S5 Oportunismo de los directivos:

RSE variable dependiente (RE – RSE) y signo de relación negativo. Relación directa RE – RSE, valores

más altos – bajos de RE, conducen a niveles más altos – bajos de RSE.

Los directivos que tienen relacionados sus ingresos, en función exclusivamente de resultados

empresariales, pueden utilizar estos es su propio beneficio, en perjuicio de los propietarios y de los grupos

de interés. (Williamson,1967, 1985).

Cuando los resultados económicos de una empresa son elevados, los directivos podrían reducir las

acciones de RSE, para maximizar ingresos personales, (Ross, 1967).

La disminución de gastos de índole social, permitiría una mayor rentabilidad, y como consecuencia una

mayor compensación personal de los directivos (Jensen y Meckling, 1976; Cespa y Cestone, 2007).

Posner y Schmidt (1992) y D'Arcimoles y Trébucq (2003) establecen que es posible que algunos de los

responsables de las empresas, una vez alcanzado un alto nivel de rendimiento financiero, se puedan

beneficiar al reducir sus compromisos de colaboración frente a clientes y proveedores o accionistas.

S6 Sinergia negativa:

RSE variable dependiente o independiente, y signo de relación negativo. Bajos resultados (RE) producen

bajos niveles de RSE, y por ende el bajo nivel de RSE, induce malos resultados empresariales (RE).
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Situación contraria a la hipótesis de sinergia positiva. Se crea un círculo vicioso, (Preston y O`Bannon,

1997). Se combinan las hipótesis de trade-off y del oportunismo de los directivos.

S7 Variables moderadoras o mediadoras:

Esta última hipótesis, establece que no existe ningún tipo de relación entre las variables de RSE y RE,

siendo otras variables diferentes las que inciden en el comportamiento de éstas. Gómez (2008) añade esta

hipótesis a las planteadas por Preston y O`Bannon (1997).

No existe una relación clara y significativa entre RSE y RE. Existen estudios, que no encuentran

correlaciones concluyentes entre RSE y RE. El estudio de esta hipótesis, que plantea la vinculación de

variables moderadoras o mediadoras (estrategias competitivas) a esta relación, puede dar una explicación

a esta falta de resultados, positivos o negativos, (Aupperle et al., 1985; McWilliams y Siegel, 2001).

Setó y Angla (2011) sugieren la inexistencia de una relación significativa a corto plazo entre la

responsabilidad social empresarial y el desempeño financiero, en ambas direcciones de la causalidad.

Por su parte Surroca et al. (2010) la llamaron la hipótesis de los recursos intangibles, donde la

responsabilidad social no era influenciada por el desempeño financiero, ni viceversa, si no que eran otras

variables como la innovación en los procesos, el recurso humano y la cultura las que median la relación

entre las dos variables principales de esta investigación.

Callado y Utrero (2005) establecen que el mercado español no presenta reacciones significativas a

anuncios de responsabilidad social. Andersen y Dejoy (2011) concluyó que variables como las ventas de

la empresa y el sector al cual la compañía pertenece afectan a la relación entre las variables de RSE y RE.

Las variables moderadoras o/y mediadoras pueden ocasionar de una manera indirecta que la relación

RSE-RE sea significativa (positiva o negativa).

Linealidad de los modelos de relación RSE-RE.

Lo habitual de los estudios que relacionan RSE-RE, es hacerlo de manera lineal, no está demás ampliar a

modelos no lineales estos estudios.

Las relaciones no lineales en forma de “U” invertida, descubierta por Bowman y Haire (1975), indican la

existencia de un nivel óptimo de RSE, y las desviaciones del mismo estarán asociadas con bajos niveles

de RE. Barnett y Salomón (2006, 2012), Sturdivant y Ginter (1997), Lankoski (2000), Moore (2001),

Maron (2006), confirman esta relación.

Bouquet y Deutsch (2008) advierten la relación entre el desempeño social empresarial y la

multinacionalidad es curvilínea: pendiente negativa para bajos niveles de desempeño social empresarial; y

pendiente positiva en altos niveles de desempeño social empresarial , es decir, forma de U. El desempeño

social empresarial modera la relación entre investigación y desarrollo y multinacionalidad.

Cuando el desempeño social de una empresa es considerado altamente positivo, la relación positiva entre

investigación- desarrollo y multinacionalidad es más fuerte. No obstante, cuando el desempeño social de

una empresa es calificado como altamente negativo, la relación positiva entre investigación- desarrollo y

la multinacionalidad también es más fuerte, debido a la relación en U antes citada.
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II.2.1.3 ESTUDIOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y DE META-ANÁLISIS, DE

RELACIÓN RSE-RE.

La relación RSE-RE, ha sido analizada en diferentes estudios, especialmente en las grandes

corporaciones. Desde hace cinco décadas, hay una importante corriente investigadora, en torno a la

búsqueda de posibles correlaciones entre la RSE-RE, entendiendo los RE, desde la perspectiva más

amplia posible.

A) Estudios de ámbito internacional.

Tratar de relacionar la RSE y los RE, ha sido motivo de investigación desde principios de los años 70,

bien sea con resultados positivos (Moskowitz, 1972), negativos (Vance, 1975 ) o nulos( Fogler y Nutt,

1975). Estos estudios fueron realizados como oposición a la corriente recelosa de la RSE, propiciada por

Friedman, (1970), en su artículo: “The social responsibility of business is to increase its profits”.

Algunos de los estudios realizados no dan resultados totalmente concluyentes, las conclusiones son

dispares, Allouche y Laroche (2005) así lo reconocen, después de analizar esos trabajos.

Los estudios de ámbito internacional están referidos prácticamente a empresas Inglesas o

Norteamericanas, por lo tanto es difícil generalizar sus conclusiones, a otros ámbitos geográficos.

A la vista de los datos de los estudios realizados, según se puede ver en la tabla siguiente, podemos

indicar que la mayoría de las investigaciones encuentran una relación positiva, pocos trabajos encuentran

una relación negativa, y algunos de carácter neutral, pero menos según se van realizando más trabajos, y

se perfeccionan los métodos de investigación. Resumen de porcentajes de los estudios de la tabla

siguiente.

Estudios positivos 57 %

Estudios neutros 32%

Estudios negativos 11 %

TABLA II.2.1.3 / 1 SIGNO DE LA RELACIÓN RSE-RE ESTUDIOS INTERNACIONALES

POSITIVO NEUTRAL NEGATIVO

70 Bragdon y Marlin (1972) Bowman y Haire (1975) Vance (1975)

Moskowitz (1972) Fogler y Nutt (1975)

Moskowitz (1975) Fry y Hock (1976)

Parket y Eilbert (1975) Buehler y Shetty (1976)*

Reimann (1975) Alexander y Buckholz (1978)

Belkaoui (1976) Bowman (1978)

Bowman (1976) Abbott y Monsen (1979)

Heinze (1976)

Sturdivant y Ginter (1977)

Ingram (1978)

Spicer (1978)

Preston (1978)

Anderson y Frankle (1979)

DÉCADA
SIGNO DE LA RELACIÓN



133

80 Levy y Shatto (1980)* Chen y Metcalf (1980) Ingram y Frazier (1983)

Maddoxy Siegfried (1980)* Kedia y Kuntz (1981) Shane y Spicer (1983)

Fry et al. (1982)* Freedman y Jaggi (1982) Wier (1983)

Shane y Spicer (1983) Cochran y Wood (1984) Mahapatra (1984)

Mills y Gardner (1984)* Aupperle et al. (1985) Davidson y Worrell (1988)

Stevens (1984) Sturdivant et al. (1985) Hoffer et al. (1988)

Cochran y Wood (1984) Freedman y Jaggi (1986)

Newgren et al. (1985) Marcus y Goodman (1986)*

Conine y Madden (1986) Rockness et al. (1986)

Marcus y Goodman (1986)* Cowen et al. (1987)*

Spencer y Taylor (1987) Lerner y Fryxell (1988)*

Wokutch y Spencer (1987) Belkaoui y Karpik (1989)

Clarkson (1988) Lashgari y Gant (1989)

McGuirre et al. (1988)** O’Neill et al. (1989)

Navarro (1988)*

90 Cottrill (1990)* Fombrun y Shanley (1990) Mueller (1991)

Morris et al. (1990) Holman et al. (1990) White (1991)

Preston y Sapienza (1990) McGuire et al. (1990)** Jaggi y Freedman (1992)

Coffey y Fryxell (1991) Patten (1990) Teper (1992)

Freedman y Stagliano (1991) Arlow y Ackelsberg (1991) Meznar et al. (1994)

Riahi-Belkaoui (1991)* Patten (1991)* Hamilton (1995)

Erfle y Fratantuono (1992) Hylton (1992) Boyle et al. (1997)

Roberts (1992)* Luther et al. (1992) Cordeiro y Sarkis (1997)

Herremans et al. (1993) Hamilton et al. (1993) Cormier y Magnan (1997)

Luck y Pilotte (1993) Blackburn et al. (1994) Kahn et al. (1997)

Thompson et al. (1993) Graves y Waddock (1994) Korten (1997)

Barth y McNichols (1994) Luther y Matatko (1994) Wright y Ferris (1997

Blacconiere y Patten (1994) Diltz (1995)

Brown y Perry (1994)* Greening (1995)

Dooley y Lerner (1994)* Mallin et al. (1995)

Johnson y Greening (1994) Kurtz y DiBartolomeo (1996)

Simerly (1994) Pava y Krausz (1996)

Cohen et al. (1995) Brown (1997)

Porter y V. der Linde (1995) Gregory et al. (1997))

Simerly (1995) Griffin y Mahon (1997)

Wright et al. (1995) Guerrard (1997a)

Hart y Ahuja (1996) Guerrard (1997b)

Klassen y McLaughlin (1996) McWilliams y Siegel (1997)

Nehrt (1996) Sauer (1997)

White (1996) Balabanis et al. (1998)

Blacconiere y Northcut (1997) Reyes y Grieb (1998)

D’Antonio et al. (1997) Berman et al. (1999)

Galaskiewicz (1997)* Hickman et al. (1999)

Griffin y Mahon (1997) Johnson y Greening (1999)*

Konar y Cohen (1997) * Ogden y Watson (1999)

Kotey y Meredith (1997) Teoh et al. (1999)

Posnikoff (1997)

Preston y O´Bannon (1997)**

Russo y Fouts (1997)

Tichy et al. (1997)

Travers (1997)

Waddock y Graves (1997)**

Brown (1998)

Edwards (1998)

Judge y Douglas (1998)

Karake (1998)

Stanwick y Stanwick (1998)

Verschoor (1998)

Butz y Plattner (1999)

Klassen y Whybark (1999)

Roman et al, (1999)

Verschoor (1999)
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OO Carter et al. (2000) Kreander et al. (2000) Patten (2002)

Christmann (2000) McWilliams y Siegel (2000) Hassel et al. (2005)

Dowell et al. (2000) Waddock y Graves (2000) Brammer et al. (2005)

Graves y Waddock (2000) Hillman y Keim (2001) López et al. (2007)

Blank y Carti (2001) McWilliams y Siegel (2001) Bechetti et al. (2008)

Jones y Murrell (2001) Moore (2001)**

Kieran (2001) Wagner et al. (2002)

Konar y Cohen (2001) Seifert et al. (2003)

Ruf et al. (2001) Filbeck y Gorman (2004)

Bragdon y Karash (2002) Seifert et al. (2004)**

Epstein y Schnietz (2002) Paton y Elsayed (2005)

Kumar et al. (2002) Van der Velde et al. (2005)

Simpson y Kohers (2002) Mahoney y Roberts (20007)

Garz et al. (2003) Bouquet y Deutsch (2008)

Margolis y Walsh (2003) Callado y Utrero (2008)

Orlitzky et al (2003)** Choi y Jung (2008)

Boutin y Savaria (2004) Scholtens y Zhou (2008)

Goll y Rasheed (2004) Reverte (2009)*

Hollender (2004)

Tsoutsoura (2004)

Wagner y Schaltegger (2004)

Allouche y Laroche (2005)**

Carter (2005)

Heese (2005)

Orlitzky (2005)

Salama (2005)

Schnietz y Epstein (2005)

Barnett y Salomon (2006)

Bartkus et al. (2006)

Luo y Bhattacharya (2006)

Peloza (2006)

Wu (2006)**

Berrone et al. (2007)

Bird et al. (2007)

Damell et al. (2007)

Fernandez y Luna (2007)

García y Armas (2007)

He et al. (2007)

Husted y Allen (2007)

Margolis et al. (2007)

Nakao et al. (2007)

Donker et al. (2008)

Hull y Rothenberg (2008)

Marín y Rubio (2008)

Sharfman y Fernando (2008)

Van der Lann et al. (2008)

Lee y Faff (2009)

Peters y Mullen (2009)

Petersen y Vredenburg (2009)

10 Misha y Suar (2010) Aras et al. (2010) Lima et al. (2011)

Surroca et al. (2010) Chih et al. (2010)*

Miras et al (2011) García-Castro et al. (2010)

Yang et al. (2010)**

En negrita figuran los estudios de meta-análisis de la literatura previa.

Fuente: Griffin y Mahon (1997), Margolis y Walsh (2003), Gómez-García (2008), Peloza (2009), Olcese (2011). Martinez et al

(2011), y elaboración propia.

Estudios en los que se considera la RSC como variable independiente (RSC ? RE)

* Estudios en los que se considera la RSC como variable dependiente (RE ? RSC)

** Estudios en los que se considera la relación bidireccional (RSC ? RE)
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B) Estudios de ámbito nacional.

Dado que los estudios del apartado anterior están basados en empresas americanas o inglesas, en este,

veremos los dedicados a empresas españolas, con el fin de eliminar las limitaciones que pudieran darse

debido a la ubicación geográfica, y así poder generalizar los resultados obtenidos.

En España se han utilizado diferentes metodologías (índices, encuestas,…) para realizar estudios sobre

RSE-RE con diferentes resultados: correlaciones neutras (Gil-Estallo et al., 2008) y correlaciones

positivas (Bajo y Durán, 2009); De Jorge et al., 2010). También se han elaborado otros estudios que

relacionan el éxito competitivo con la RSE reflejando relaciones positivas, (Marín y Rubio, 2008), de otra

parte, también se ha contrastado que la RSE tiene mayor impacto en sectores con altos niveles

competitivos, (Marín y Rubio, 2008b), especialmente para empresas industriales, ( Godos y Fernández,

2011).

Durante los últimos años se han realizado en España estudios de investigación sobre la relación RSE-RE,

empleando técnicas estadísticas de análisis multivariante en la mayoría de ellos. Se utilizan diferentes

medidas para los conceptos RSE y RE. Para la RSE, las investigaciones se basan mayoritariamente en la

información pública disponible, comunicaciones de las propias empresas, memorias de sostenibilidad, e

índices de RSE calculados por diferentes organismos. Solamente dos trabajos están basados en encuestas,

usando medidas porcentuales. Un resumen se indica en la siguiente tabla.

TABLA II.2.1.3 / 2 RELACIÓN RSE-RE ESTUDIOS NACIONALES.

AUTORES MUESTRA
PERIODO

TEMPORAL
MEDIDA RSE

MEDIDA

RESULTADOS

RELACIÓN

RSE-RE

Anglada y Setó

(2009) (M)

59 de las 100 empresas

españolas con mejor

reputacion según

MERCO

2000 -2006
Índice de reputación

corporativa MERCO

Rentabilidad

financiera

(beneficio neto/

patrimonio neto

NEUTRAL

Bajo y Durán (2009)

(M)
Empresas del IBEX 35 2006

Indicador total del

Observatorio de RSC

ROE, ROA,

Rentabilidad

sobre benficios

(Ey) y sobre

dividendos (Dy)

NEUTRAL

Callado y Utrero

(2008) (E )
Empresas del IBEX 35 2003-2005

Noticas relacioneada

con prácticas medio-

ambientales e

inclusión en índices

de sostenibilidad

Precio de la

acción
NEUTRAL

Charlo y Moya

(2010) (M)

87 empresas de indices

IBEX ( IBEX 35, IBEX

Medium ,IBEX Small )

2007-2008

Participación el el

índice FTSE4Good

IBEX

Alfa, Beta,

Volatilidad,

ROE,Beneficio

por

acción,Precio

valor contable

POSITIVA /

NEUTRAL

Fernández et al.

(2009) ( E, C )
11 empresas del IBEX 35

Octubre 1997 -

Diciembre

2002

Noticias relacionadas

con la sostenibilidad

y la RSE

Precio de la

acción
NEUTRAL

Fernández et al.

(2004) (E , M)

Gómez y Fernández

(2002) ( E, M)

57 empresas cotizadas

en el mercado continuo

español

1998-2000

Anuncio de

cumplimiento de las

recomendaciones del

Código de Buen

Gobierno (Código

Olivencia)

Precio de la

acción

POSITIVA /

NEUTRAL

Fernández y Luna (

2007) ( M )

88 de las 100 empresas

españolas con mejor

reputación según

MERCO

2004
Índice de reputación

corporativa MERCO

ROA, Margen

Bruto operativo
POSITIVA
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Gil et al. (2009) (M)

123 empresas

seleccionadas para el

estudio de Actualidad

Ecónomica/ Empresas

del IBEX 35

2005 - 2006

Índice de Actualidad

Económica,

Evaluación del

Observatorio de la

RSE

ROE, ROA NEUTRAL

García y Armas

(2007a) (M ) García

y Armas (2007b)

(M)

80 hoteles españoles de

3, 4, 5 estrellas situados

en Baleares, Cataluña,

Andalucía, Canarias,

Comunidad Valenciana y

Madrid

2002

Medición de

responsabilidad

social

medioambiental en

base a la valoración

de directivos de

empresas

competidoras

ROAr

( Rendimiento

relativo sobre el

activo medio )

POSITIVA

Husted y Allen (

2007) (M)

110 de las 500 mayores

empresas de la base de

datos Dicodi

Abril a

Septiembre

de 2002

Encuesta a directivos

de RSE sobre

carácter estratégico

de sus proyectos de

RSE

Encuesta a

directivos sobr

creación de

valor de sus

proyectos de

RSE

POSITIVA

Marín y Rubio

(2008a) (M)
531 Pymes de Murcia n.d.

Encuesta a gerentes

sobre diferentes

dimensiones de RSE

Encuesta a

gerentes sobre

éxito

competitivo de

la empresa

POSITIVA

Marín y Rubio

(2008b) (M)
144 empress de Murcia n.d.

Encuesta a gerentes

sobre diferentes

dimensiones de RSE

Encuesta a

gerentes sobre

éxito

competitivo de

la empresa

POSITIVA

Moneva y Ortas

(2007) (E;)

30 Empresas cotizadas

en el mercado continuo

español

2003 - 2006

Publicación de

memorias de

sostenibilidad

Precio de la

acción

POSITIVA /

NEUTRAL

Moneva et al. (2007)

(M) Muñoz et al.

(2008) (M)

52 empresas cotizadas

en el mercado continuo

español

2003

Compromiso con

stakeholders

declarado en misión

corporativa.

Reporting en temas

de sostenibilidad

ROTA (

Rotación sobre

activos netos),

ROSF (

Rentabilidad de

los fondos

propios

invertidos)

POSITIVA /

NEUTRAL

Prado et al.

(2008) (M)

117 empresas no

financieras cotizadas en

el mercado continuo

español

2003 - 2005

Índice propio

calculado en base a

información pública

sobre diferentes

dimensiones de RSE

Productividad,

Ventas, Precio

valor contable

POSITIVA /

NEUTRAL

Verona y Deniz

(2001) ( E)

Empresas cotizadas en el

mercado continuo

español

1988 - 1998

Noticias relacionadas

con la gestión

ambiental

Precio acción POSITIVA

M = Análisis Multivariante

E = Estudio de Eventos

C = Análisis de Cartera

Fuente : Olcese (2011)

Los resultados de los estudios con datos de empresas españolas indican que todos los casos son de

relación positiva o indefinida, por lo que están en línea con los resultados de los de ámbito internacional.

La RSE como mínimo, no implica peores resultados para las empresas, bien sean españolas o de otras

ubicaciones geográficas.
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Otros estudios de ámbito nacional:

TABLA II.2.1.3 / 3 RELACIÓN RSE-RE OTROS ESTUDIOS NACIONALES.

Autor y año de

publicación

Fernández- Analizar la valoración de las Dependiente: variable dummy La investigación Existe una reacción positiva del

Rodríguez, empresas que cumplen con que toma elvalor de 1si la utilizó elestudio de mercado ante los anuncios de las

Gómez-Anson y elcódigo español de buenas empresa anunció que mantiene eventos. empresas sobre elcumplimiento del

Cuervo-García prácticas. plena conformidad con elcódigo código de mejores prácticas.

2004 La muestra estuvo de mejores prácticas y 0en Este resultado se debe a los

compuesta por57empresas caso contrario. rendimientos anormales positivos

que cotizaron en la Bolsa de experimentados por las empresas que

Valores de Madrid durante Independiente: retornos anunciaron la aprobación de un código

los años 1998–2000. anormales de la empresa interno de conducta y de unos nuevos

alrededor de la fecha del estatutos que reflejan las disposiciones

anuncio mencionado. fundamentales establecidas en el

código de mejores prácticas.

No se observaron efectos significativos

en forma de beneficios para las

empresas que sólo adoptaron algunas

recomendaciones específicas delcitado

código.

Toledo (2009) Evaluar la relación entre elgobierno Dependiente: Qde Tobin. En primer lugar, Los resultados proporcionan una

corporativo, medido a través de un Independientes: índice se realizaron evidencia empírica de la

índice de gobernabilidad especialmente propio de gobierno estimaciones con endogeneidad de los mecanismos

construido como una proxy para la corporativo basado en el mínimos de gobierno y apoyan la teoría de

calidad delgobierno de las sociedades código españolde buenas cuadrados la agencia, demostrando que la

cotizadas españolas, y el rendimiento de prácticas, elcual incluye 25 ordinarios. calidad delgobierno corporativo

las empresas que cotizan en elMercado indicadores agrupados en Posteriormente, influye en el valor de la empresa.

Continuo de la Bolsa de Madrid. cuatro dimensiones: se estimó un Por otro lado, los resultados no

Hicieron parte de la muestra 106 acceso y contenido de la sistema de apoyan la hipótesis de la

empresas que cotizaban en la bolsa de información; estructura del ecuaciones causalidad inversa entre el

valores de Madrid en el año 2007. consejo de administración; simultaneas, con gobierno corporativo y el

La información fue tomada de las estructura de la propiedad; elprocedimiento desempeño financiero de la

páginas web de las empresas que y transparencia. de mínimos empresa, ya que, para la empresa

hicieron parte de la muestra, así como cuadrados en tres promedio, el valor de la empresa

de las bases de datos de la Comisión etapas (3SLS, no tiene un impacto en la decisión

Nacional delMercado de Valores por sus siglas en de adoptar mejores estándares de

(CNMV) y la bolsa de valores de Madrid. ingles) gobierno corporativo.

Charlo y Moya Elobjetivo del presente trabajo es Variables cuantitativas a Análisis de la Las empresas socialmente

2010 comparar los principales parámetros explicar:coeficiente alfa; varianza (ANOVA, responsables obtienen una

financieros de las empresas coeficiente beta; volatilidad; según sus siglas en rentabilidad, adicionala su riesgo

socialmente responsables con sus rentabilidad sobre el inglés) sistemático, superior a las empresas

equivalentes que no cumplen esta patrimonio neto; precio de que no reúnen estos requisitos. Por lo

condición. Yanalizar la posible la acción dividido por su tanto, es de esperar que esas

existencia de diferencias valor contable; beneficio empresas supongan una mejor

significativas entre ambos grupos. por acción. oportunidad de inversión, al

Variable cualitativa proporcionar más rentabilidad que la

Hacen parte de la muestra 87 explicativa:variable dummy correspondiente a su riesgo.

empresas españolas de diversos que toma valor de uno si la

sectores, de las cuales 32aparecen empresa hace parte del

en el FTSE4Good IBEX. Fueron índice FTSE4Good y cero

analizadas en 2008 en caso contrario.

Setó y Angla Analizar la relación entre la Dependiente: en elprimer Se utilizaron dos Los resultados sugieren la inexistencia

(2011 responsabilidad socialempresarialy modelo, valor del índice de modelos de de una relación significativa a corto

eldesempeño financiero, tanto reputación asignado por regresión múltiple plazo entre la responsabilidad social

desde la teoría de la buena gestión, MERCOa las empresas; empresarial y eldesempeño

como desde la teoría delexcedente en el segundo modelo, financiero, en ambas direcciones de la

de recursos. rentabilidad sobre el causalidad. Es decir, por un lado, las

patrimonio neto acciones de responsabilidad social

Elestudio contó con una muestra de Independiente: en elprimer empresarial adoptadas por la empresa

59empresas españolas de diversas modelo, rentabilidad sobre no influyen en el resultado financiero a

industrias agrupadas en 6sectores, el patrimonio neto; en el corto plazo. Y, por otro lado, el

que aparecen en el ranking del segundo modelo, valor del resultado financiero alcanzado por la

Monitor Españole Reputación citado índice de reputación. empresa tampoco influye en la

Corporativa (MERCO) de 2005y Control: tamaño de la adopción de medidas de

2007. La información económico- empresa medido por los responsabilidad socialempresarial. En

financiera corresponde a 2006y se activos; riesgo medido por consecuencia, no se confirma ni la

ha tomado de la base de datos del la razón de teoría de la buena gestión ni la teoría

Sistema de Análisis de Balances endeudamiento; y variable del excedente de recursos.

Ibéricos (SABI). dummy para el sector al

Objetivos y muestra Variables Técnica utilizada Resultados
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Nieto, Fernández y Explorar la posible existencia Dependiente: valor de Para contrastar las La composición del consejo de

Cabeza (2012) de efectos indirectos de la mercado de la empresa y hipótesis propuestas, se administración y, más concretamente,

responsabilidad social endeudamiento sobre el utilizó regresión agrupada su independencia medida en términos

corporativa en la relación entre activo total o pool de datos. Se del número de consejeros

buen gobierno y valor asume que todos los independientes, tiene un efecto

empresarial. Se centra en uno Independiente: coeficientes son iguales positivo y significativo sobre la

de los principales mecanismos porcentaje de consejeros para cada una de las responsabilidad social empresarial.

de gobierno, el consejo de independientes. empresas de la muestra y

administración y, para cada periodo de Las variables de control, tamaño y

específicamente, en su Mediadora: tiempo. endeudamiento resultaron

independencia, medida como el responsabilidad social significativas en todos los modelos de

porcentaje de consejeros corporativa. regresión planteados. Por el signo de

independientes. sus coeficientes, se puede concluir

Control: tamaño, nivel de que aquellas empresas de mayor

La muestra se compone de un endeudamiento, nivel de tamaño y menor endeudamiento

conjunto de 31 empresas riesgo, sector de puntuarán más alto en

españolas cotizadas en el Ibex actividad al que responsabilidad social empresarial y

35 entre los años 2007 a 2010, pertenece la empresa. además ambas variables se

excluyendo de ella las relacionan inversamente con el valor

empresas financieras y de de la compañía.

seguros.

Pertenecer a sectores sensibles al

medio ambiente parece perjudicar al

valor de la empresa, mientras que

tiene una relación positiva, aunque no

significativa, con el compromiso con la

responsabilidad social de la empresa.

Se detectó la presencia de cierto

efecto anual en todas las regresiones

realizadas en las que el valor de la

compañía era la variable dependiente.

Acero y Alcalde Analizar el efecto que la Dependientes: en Se estimaron modelos Los resultados obtenidos muestran

2012 estructura de los consejos de relación con el estáticos utilizando que los efectos de la estructura de los

administración y la divulgación desempeño financiero, mínimos cuadrados consejos de administración y la

de información de se ha tomado el valor de ordinarios. Y modelos publicación de informes de

responsabilidad social mercado de la empresa. dinámicos empleando el sostenibilidad sobre el desempeño

corporativa ejercen sobre la Independientes: método generalizado de financiero desaparecen cuando se

performance empresarial. indicadores de gobierno momentos (GMM, según controla por el desempeño previo.

La muestra se compone de 171 corporativo (tamaño del sus siglas en inglés)

sociedades españolas incluidas consejo y porcentaje de conforme a Arellano y

en los informes de gobierno consejeros Bover (1995)/Blundell y

corporativo de las entidades independientes) y de Bond (1998).

emisoras de valores admitidos RSE (publicación de

a negociación en mercados memorias de

secundarios oficiales, según sostenibilidad).

información de la CNMV Control: tamaño de la

(Comisión Nacional del empresa, medido por el

Mercado de Valores), logaritmo del volumen

correspondientes a los total de activos; y

ejercicios 2004 a 2008 variables dummies para

año y sector.

Fuente : Rosero (2015)

C) Estudios de Meta-análisis.

Dado en número de investigaciones que buscan describir los resultados de la relación RSE-RE, tanto de

forma global, como por cada una de sus dimensiones, es interesante proceder a estudiar los trabajos de

meta-análisis existentes dentro de la temática de esta tesis.

Esta técnica trata de describir de forma comprensiva, integrar y analizar con procedimientos

cuantitativos, los resultados obtenidos en las investigaciones científicas realizadas sobre un problema en

concreto. En este caso particular, la relación entre RSE y RE. El objetivo del meta-análisis es conocer el

estado de la cuestión relativa a un problema de investigación concreto y siguiendo a Sánchez-Meca

(2008) que su aportación principal frente a las revisiones bibliográficas tradicionales es que a partir de las

correlaciones de cada uno de los estudios se obtiene una correlación media ponderada de la relación

analizada, de la cual posteriormente se estudia su significación mediante distribuciones de probabilidad.

Con el fin de depurar posibles errores estadísticos en los trabajos mencionados anteriormente, se realizan

estudios meta-analíticos, consistentes en la integración estadística de los datos acumulados a lo largo de

varios estudios distintos, cuya finalidad es controlar las incorrecciones de medición y muestreo, que

pueden distorsionar los resultados de los estudios individuales, (Stanley, 2001). Esta modalidad de
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estudios surge con los trabajos de Smith y Glass (1977), junto con los de Schmidt y Hunter (1977), en

campo de la psicología. García-Meca y Sánchez-Ballesta (2006), utilizan esta metodología en el ámbito

contable.

Este tipo de estudios, mediante técnicas estadísticas, da a conocer el estado de la cuestión sobre un

problema de investigación concreto. Los estudios elegidos para la inclusión en un meta-análisis deben ser

suficientemente similares en el número de características evaluadas, con el fin de combinar con precisión

sus resultados. Cuando el efecto del tratamiento, o tamaño del efecto, es consistente de un estudio a otro,

el meta-análisis se puede utilizar para identificar este efecto común. Cuando el efecto varía de un estudio

a otro, el meta-análisis puede ser utilizado para identificar el motivo de la variación. Se trata de llegar a

una conclusión que se pueda generalizar, (Sánchez-Meca, 2008). En nuestro caso la relación RSE-RE.

Existe ya literatura académica centrada en la evaluación de las prácticas de RSE y su relación con la

rentabilidad y el beneficio empresarial, sin cuestionar su carácter. Mayoritariamente, sigue dos

orientaciones:

- La comparación de la evolución media de las cotizaciones bursátiles de índices específicos de

empresas con buenos comportamientos en términos de RSE con la evolución de las cotizaciones medias

de índices generales.

- Análisis de correlación entre prácticas de RSE y comportamiento económico de la empresa,

utilizando diferentes variables como indicadores representativos de cada uno de los dos conceptos.

Es el segundo caso el más interesante para el trabajo que nos ocupa, por el tipo de organización motivo de

estudio, las Mipymes.

Dada la cantidad de trabajos y la variabilidad de conclusiones, se han publicado incluso diversos estudios

centrados en el análisis de los resultados de las investigaciones primarias más destacadas,

mayoritariamente referidas al ámbito anglosajón, realizadas desde los años 70. En lo que sigue se

mencionan algunos de los más importantes estudios de este tipo, que permiten apreciar con cierta claridad

el abanico de conclusiones a las que han llegado las investigaciones primarias, y la distribución de las

opiniones. Aparte de diferentes trabajos mencionados, se han tomado particularmente en consideración

revisiones de la literatura científica, que se remiten a realizar inventarios de los estudios de la temática, y

mencionar cuáles fueron los resultados, las técnicas utilizadas, y otros aspectos propios de los estudios

realizados.

Los principales estudios meta-analíticos y sus conclusiones, son los siguientes:

Griffin y Mahon (1997), quienes realizan una revisión de la literatura desarrollada hasta ese momento,

revisaron un total de 51 trabajos e investigaciones que analizan esta relación publicados entre 1972-1997,

poniendo de manifiesto la diversidad de indicadores financieros que pueden utilizarse, resume 80

indicadores diferentes, llegan a las siguientes conclusiones: a) No existe acuerdo en el análisis de la

relación entre rentabilidad social corporativa y Resultados Empresariales. b) Algunos estudios no llegan a

ninguna conclusión porque en el mismo análisis empírico encuentran simultáneamente ambos tipos de

relaciones (positivas y negativas). c) La mayor parte de las investigaciones concluyen que existen

relaciones positivas entre la rentabilidad social corporativa y resultados empresariales.

Roman, Hayibor y Agle (1999), quienes a partir del trabajo de Griffin y Mahon (1997), profundizan en

la relación entre la RSE y los resultados financieros (RF), basándose en estandar y consideraciones

actuales. Concluyen que del total de 52 estudios analizados, 33 confirman la existencia de una relación

positiva entre RSC y RF, 14 estudios confirman una relación neutral y únicamente 5 observan una

relación negativa entre ambas medidas de evaluación. Por tanto, la mayoría de los resultados apoyan la
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idea de que como mínimo la implantación de una política de RSE no conduce a unos bajos resultados

financieros.

Margolis y Walsh (2001, 2003) este trabajo constituye una línea de investigación continuada, con

trabajos previos sobre conjuntos de estudios más reducidos (Margolis y Walsh, 2001), que no se toman

por eso en consideración. Se presta una especial atención a este trabajo entre los anteriores por su

amplitud y rigor. Según los datos aportados por los autores, entre 1971 y 2001 se publicaron 122 estudios

empíricos que examinaban la relación entre las conductas responsables de las empresas y su performance

financiera.

El desempeño social es tratado como variable independiente, para predecir la performance financiera en

105 de esos 122 estudios. En estos estudios, algo menos de la mitad (48,5%) mostraban una relación

positiva entre ambas variables. Solo 7 encontraban una relación negativa; un 26% mostraban una relación

no significativa, mientras que el 19% llegaban a varios tipos de conclusiones. Según los autores, la

performance financiera es función de múltiples factores, además de las iniciativas sociales de la empresa.

Otro aspecto que destacan es que pocos estudios han tenido en cuenta el horizonte temporal de esta

relación. Sólo 22 de los 122 estudios analizados tenían en cuenta los desfases temporales a la hora de

analizar la relación entre la RSE y los resultados financieros.

Orlitzky et al. (2003) confirman la relación positiva RSE-RE (hipótesis de impacto social), y su

bidireccionalidad (hipótesis sinergia positiva). Rechaza consecuentemente, la hipótesis neoclásica del

coste de oportunidad (trade-off). Engloba 25 años de investigación ( 1972-1997), y está realizado sobre

52 estudios, dando un tamaño de muestra total de 33.878 observaciones sobre diferentes tipos de

industrias de EE.UU. Éste meta-análisis ha demostrado que, en los estudios, (1) el desempeño social esta

positivamente correlacionado con el desempeño financiero, (2) la relación tiende a ser bidireccional y

simultánea, y (3) la reputación parece ser un mediador importante de la relación.

Allouche y Laroche (2005) está basado en una muestra de estudios publicados (años 1972 hasta 2003),

mayor que la de Orlitzky et al. (2003), en este caso 82. Reafirma la relación positiva del anterior estudio,

basada en trabajos, tanto de Estados Unidos, como del Reino Unido, y presta una especial atención a la

RE, como variable independiente (hipótesis de disponibilidad de fondos).

Según los autores un elemento que ha podido tener mucha influencia en la variabilidad de las evidencias

sobre la relación entre la RSE y los resultados financieros en los trabajos analizados, es si los

investigadores utilizan un análisis de correlación, test de análisis de promedios o un análisis

multivariante. Cada metodología tiene características que pueden contribuir a la disparidad de posibles

relaciones estimadas de ambas variables. Según los autores, el análisis multivariante puede ser más

realista porque puede controlar los efectos de las interacciones. Además las variables moderadoras

utilizadas en cada análisis multivariante, pueden jugar un papel intensificador en la valoración de la

relación entre ambas performances. Los resultados muestran que el tipo de variables moderadoras

utilizadas en cada estudio, afecta al resultado de la correlación entre RSE y resultados financieros.

Los resultados de los investigadores sugieren que todas las dimensiones no están influenciadas por los

mismos factores y que no todas sus dimensiones afectan a los resultados de la misma forma. Por todo

esto, los autores terminan afirmando que lograr una explicación universal sobre la relación entre RSE y

resultados financieros parece muy complicada de alcanzar.

Wu (2006) presta especial atención a la variable tamaño de empresa, (hipótesis neutral, de variables

moderadoras). Analiza 121 estudios que toman como efecto moderador la dimensión de la empresa, y

solo 39 analizaban únicamente la relación RSE-RE. Constata que la RSE y el RE están correlacionados

positivamente, aunque es necesario profundizar en la naturaleza de su relación . En este sentido, plantea la
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conveniencia de introducir ciertas variables moderadoras o mediadoras de esta relación que podrían

aportar un mayor conocimiento acerca de la correspondencia. Igualmente pone de manifiesto la influencia

que puede tener la forma de medir el RE de las empresas y las acciones de RSE sobre los resultados

obtenidos.

Analizando la relación en función del tipo de medida de la performance financiera, con los índices de

reputación, se da una mayor relación entre ambas performances. Estos resultados indican que los estudios

que han utilizado mediciones basados en percepciones, muestran una mayor relación entre RSE y

resultados financieros. Así mismo, se revela también que la relación entre los índices de reputación y la

performance financiera es más o menos positiva en función del índice utilizado.

Margolis et al. (2007) efectuaron un meta-análisis de 192 efectos revelados en 167 estudios, desde 1972

a 2007, realizando búsquedas en el ABI / Inform, JSTOR y bases de datos de EBSCO, con las palabras

clave "desempeño social", "responsabilidad social", "socialmente responsable", "caridad", "filantropía", y

"medio ambiente".

El efecto general es positivo, aunque pequeño. Mirando más profundamente, se analizan estos efectos a

través de nueve categorías de desempeño social corporativo. Señala que la asociación es más fuerte para

el análisis de las dimensiones específicas de las contribuciones caritativas, los delitos revelados, el

desempeño medioambiental y cuando el desempeño social se evalúa de manera más amplia a través de las

percepciones de los observadores y el auto-reporte de desempeño social. La asociación es más débil para

las dimensiones específicas de las políticas corporativas y la transparencia; y cuando se evalúa el

desempeño social más ampliamente a través de terceros, auditorías y fondos de inversión.

Pavie y Filho (2008) actualizaron el meta-análisis de Orlitzky et al. (2003), evaluando 112 estudios

internacionales desde el año 1998 hasta el 2008 corroborando las conclusiones manifestadas en el mismo.

Su análisis, por consiguiente, apoya el hecho de que el comportamiento socialmente responsable de las

empresas está positivamente relacionado con su performance financiera

Beurden y Gössling (2008) afirman en su meta-análisis que la mayoría de trabajos incluidos encuentran

una relación positiva entre RSE y resultados financieros (68%), mientras que un 26% manifiestan que no

existe una relación significativa entre ambas. Tan solo el 6% se inclinan por una relación negativa. Por

otro lado, diversos estudios que no encuentran una relación significativa, sí afirman que existe una

relación positiva solo que, según la metodología empleada, dicha relación no es suficientemente

significativa. La variable moderadora más destacada es el tamaño de las empresas., también el sector ha

surgido en numerosos trabajos como otra de las variables moderadoras relevantes.

Gómez (2008) recopila los resultados de la relación entre la RSE y RE, presentando la evidencia de

trabajos empíricos desde el año 1972 hasta el 2007, complementando los trabajos de Griffin y Mahon

(1997) y Margolis y Walsh (2003). Indica el tipo de relación encontrada entre la RSE y RE. Se puede

estimar que las investigaciones en RSE y RE han ido creciendo con el correr de años, siendo la década de

los noventa donde se empezó a incrementar la producción académica en esta temática, en la cual, con 68

investigaciones se duplicaron las investigaciones de la década de los ochenta y triplicaron las de los años

setenta. Se observa una disminución en los primeros años del siglo XXI, ya que hasta el año 2007, tan

solo se evidencian 22 investigaciones de este tipo.

Peloza (2009) apunta a que, un 63% de los estudios analizados, muestran una relación positiva entre

ambas performances, un 15% una relación negativa y un 22% una relación neutra. Encuentra un total de

39 medidas utilizadas para medir la RSE, relacionada con los resultados financieros; por este motivo,

clasifica las variables en bloques, por lo que trata con variables medioambientales (usadas 46 veces),

sociales (usadas 62 veces) y variables generales (engloban tanto variables sociales como

medioambientales), usadas en 120 ocasiones. Las medidas contables tienden a mostrar una correlación
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superior entre las actuaciones sociales y los resultados financieros, un 70% de las variables basadas en la

contabilidad muestran una relación positiva entre ambas performances, mientras que las basadas en el

mercado muestran una relación positiva que solo llega al 53%.

Miras et al (2011) realizan una revisión bibliográfica de algunos meta-análisis publicados (Orlitzky et al,

2003; Allouche y Laroche, 2005; Wu, 2006). Estudio que toma como referencia el posible efecto

moderador que puede tener el país de la empresa, y forma de medir la RSE y la RE. Además de tomar la

RSE como variable dependiente, y los retardos temporales de la relación RSE-RE. Los resultados

obtenidos, ponen de manifiesto, la existencia y el carácter positivo de la relación RSE-RE. No se

demuestra la relación secuencial contraria RE-RSE. Los retardos temporales no afecta a la relación RSE-

RE, siendo más significativa cuando ambas variables se miden el mismo año. Se pone de manifiesto el

efecto moderador del ámbito geográfico (país), y la forma de medir las acciones de RSE y RE.

Herrera et al. (2012) analizan y clarifican, a partir de una revisión de la literatura, la relación que en el

ámbito de las PYMES pudiera existir entre las prácticas de responsabilidad social y el nivel de

performance alcanzado, siendo estudiados 18 artículos académicos publicados entre los años 1982 y 2010

que explican o tratan de algún modo las condiciones y circunstancias que rodean las prácticas

responsables de las pymes y su performance. Junto a las características propias y adquiridas del

propietario gestor, trabajos previos han encontrado que el tamaño, el sector y la concentración de la

propiedad de las PYMES actúan como moderadores en la adopción de prácticas de RSE.

Goyal et al. (2013) analizaron 101 investigaciones publicadas desde el año 1992 hasta el mes de marzo

de 2011, los estudios estaban relacionados con el término sostenibilidad corporativa, el cual incluye

aspectos sociales, medioambientales y económicos. Los autores realizaron la clasificación por países,

evidenciando que Estados Unidos con 30, España y Alemania con 11 cada uno y Reino Unido con 10

investigaciones, son los que mayor nivel de publicaciones realizan de este tema.

Endrikat et al. (2014) estudian la dirección de la causalidad y la multidimensionalidad de los constructos

focales de la relación entre el desempeño ambiental y desempeño financiero en las empresas. Se tuvieron

en cuenta 149 estudios. El meta-análisis indica que existe una relación positiva y parcialmente

bidireccional entre desempeño ambiental y desempeño financiero.

Además, los resultados sugieren que la relación es más fuerte cuando el enfoque estratégico del

desempeño ambiental es proactivo en lugar de reactivo. También se revelan efectos de moderación de

aspectos metodológicos, que pueden proporcionar explicaciones a la inconsistencia de los resultados de

estudios anteriores.

Todas las revisiones consideradas mencionan las numerosas debilidades de la mayor parte de los trabajos

analizados, derivadas de confusiones y dificultades conceptuales, de la fiabilidad y validez de las medidas

de las variables utilizadas, de la propia utilización de un abanico excesivamente amplio, y a veces muy

distinto de variables, de la composición de las muestras utilizadas, de la dificultad añadida de considerar

empresas de sectores muy diferentes, y con características muy distintas, que limitan sensiblemente su

comparabilidad, y de la escasez de garantías estadísticas en la medición de la correlación, lo que obliga a

matizar sensible mente la validez de unos resultados todavía muy insuficientemente consistentes.

Precisamente, la depuración de estas dificultades constituye el objetivo básico del trabajo de Orlitzky et

al. (2003).

Beurden y Gössling (2008) indican que un posible motivo por el cual los resultados son dispares se debe a

que hay un grupo de meta-análisis que sólo incluye trabajos posteriores a 1990, mientras que otros

incluyen trabajos publicados entre 1972 y 2002. Según los autores, los meta-análisis que se centran en

trabajos más recientes parecen decantarse por la existencia de una relación positiva entre el

comportamiento socialmente responsable de las empresas y sus resultados financieros
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Los resultados de la investigación académica sobre este tema no pueden considerarse en modo alguno

suficientemente determinantes. Si un rasgo destaca claramente de su observación conjunta es la acusada

diferencia de conclusiones entre muchos de ellos. Tanto es así que la principal conclusión a la que llegan

las primeras revisiones es la falta de consenso en el debate académico, y la necesidad de avanzar en líneas

de trabajo más rigurosas metodológica y conceptualmente.

Una de las revisiones, Margolis y Walsh (2007), incluso, insiste en la necesidad de delimitar las

condiciones en que la RSE es mutuamente productiva para empresa y sociedad, en lugar de buscar la

prueba general de una relación difícilmente demostrable, antes que empeñarse en encontrar el vínculo

perdido entre los comportamientos sociales y económicos de la empresa. Es la necesidad de entender las

condiciones bajo las cuales, los esfuerzos de una compañía, benefician a la sociedad.

II.2.1.4 MÉTODOS, MEDIDAS Y RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS RSE-RE.

A) MÉTODOS DE LOS ESTUDIOS.

Fundamentalmente la finalidad de la metodología de estos estudios instrumentales, ha sido confirmar el

signo, y la secuencia causal de la relación RSE-RE. Existen diversos trabajos de tipo empírico, que han

tratado de confirmar o refutar, las hipótesis indicadas por Preston y O´Bannon (1997). Este tipo de

estudios se clasifican en dos grupos, atendiendo a la metodología empleada en los mismos:

1.- Estudios por atributos, con los problemas inherentes a este tipo de métodos. Los resultados

obtenidos no son demasiado sólidos, al estar basados en datos cualitativos. Son válidos para una sola

empresa, o para un sector en concreto, (Weiser y Zadek, 2000).

2.- Estudios cuantitativos: Las tres metodologías utilizadas en los estudios están basadas en las técnicas

siguientes, (Salzmann et al., 2005).

a) Estudio de eventos : Técnica utilizada para evaluar si un determinado acontecimiento produce

efectos significativos. El efecto del hecho relevante se calcula comparando el rendimiento esperado, con

el de la acción del anuncio del evento. Estimación del impacto de la RSE, en función del valor de las

acciones de las empresas. Estudios a muy corto plazo, a veces días. (Callado y Utrero, 2005; Fernández-

Izquierdo et al., 2009). Son utilizados para aportar indicativos sobre por dónde dirigir la investigación,

pero no son los más apropiados para obtener resultados convincentes.

b) Análisis de cartera : Basados en la comparativa de la valoración del rendimiento de la inversión

en empresas responsables. Se equiparan los rendimientos de los fondos de inversión socialmente

responsables (ISR), con los que no lo son, (Allouche y Laroche, 2006).

c) Multivariantes: Según Hair et al. (1999), el método más adecuado para estudios con variables

continuas, que no actúan al mismo tiempo con carácter dependiente e independiente. Comprueban las

vinculaciones entre distintas medidas de RSE y RE. Algunos estudios estiman variables moderadoras,

analizando el impacto de su influencia.

La ecuación base que se utiliza para estos estudios es la siguiente:

RE =

Donde “α”, es la constante;  el coeficiente imputado a la “RSE”;  γ el    coeficiente aplicado a “VC” 

(variables de control, moderadoras de la relación RSE-RE), y “ el término de error.
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d) Ecuaciones estructurales. Método utilizado para estudios con variables continuas, que actúan al

mismo tiempo con carácter dependiente e independiente. Los modelos de ecuaciones estructurales (MEE)

– Structural Equation Modeling (SEM), son técnicas multivariantes, denominadas de segunda generación,

que mezclan la regresión múltiple (examinan relaciones de dependencia) y el análisis factorial

(incorporan conceptos de difícil medición, denominados constructos, con variables múltiples), para

estimar una serie de relaciones de dependencia interaccionadas simultáneamente. El estudio de las MEE

se lleva a cabo a través de dos técnicas estadísticas: Método basado en el análisis de las covarianzas

(MBC) y los apoyados en la varianza, Mínimos Cuadrados Parciales (MCP) – Partial Least Squares

(PLS). Ambos difieren en los objetivos de su análisis, los supuestos estadísticos en la que se basan y en el

tipo de índices estadísticos de ajuste que facilitan, (Wold, 1979, 1980; Fornel y Cha, 1994; Hulland 1999;

Chin, 1998a,b; Roldan, 2000,2014).

Los estudios cuantitativos, son los más utilizados para ver la influencia de la RSE en los RE. Los

resultados obtenidos han sido dispares, siendo la relación positiva, negativa, o no significativa, en

algunas ocasiones, tal y como se ha visto en apartados anteriores. El principal motivo de esta disparidad

de resultados, viene motivada por las diferencias conceptuales y metodológicas de las definiciones de

RSE y RE, así como los diferentes indicadores utilizados para medir dichos constructos.

B) MEDIDAS RSE Y RE, UTILIZADOS EN LOS ESTUDIOS.

Los diferentes estudios, utilizan diversos indicadores para medir los citados conceptos (RSE-RE). Garriga

y Melé (2004) ya indican la ausencia de un marco teórico sólido y unificado, como la consecuencia

principal de los estudios no concluyentes.

Igalens y Gond (2005) indican que la diversidad de fuentes de datos empleados para medir el

comportamiento social de las empresas, combinado con la multitud de aproximaciones teóricas a este

concepto, ha ayudado a crear confusión, provocando resultados divergentes en los resultados de diferentes

autores.

Las medidas más utilizadas en los estudios de relación RSE-RE, están reflejadas en los trabajos de

Orlitzky et al. (2003) y Margolis et al (2007).

1.- Medida de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Debido a lo amplio del concepto de RSE, han ido surgiendo diversas formas que intentan elaborar

metodologías para su cuantificación. Ya de por sí, el concepto de RSE es muy complejo (Ullman, 1985)

ya que, no sólo es dinámico, sino que además es multidimensional, (Turban y Greening, 1997).

Wood (2010) afirma que, para poder revisar los métodos de medición de cualquier variable, es necesario

primero tener en cuenta la naturaleza de lo se quiere medir. Las actuaciones sociales, como lo concebía

Wood (1991), eran una serie de categorías que describían la actividad de una organización, centradas en

el impacto y resultados para la sociedad, grupos de interés y la propia empresa.

El mundo académico y empresarial sí coinciden en que la RSE es un concepto cuya medida es

extremadamente complicada, (Aupperle et al., 1985; Thomson y Smith, 1991; Wood, 1991; Graves y

Waddock, 1994; Stanwick y Stanwick, 1998).

En diferentes estudios académicos se pueden observar heterogéneas metodologías para la medición de

este concepto. Tal y como argumentan Wolfe y Aupperle (1991) no existe un único modo de medir las

actividades socialmente responsables. Maignan y Ferrel (2000) categorizaron los métodos alternativos

existentes en tres enfoques principales: (1) evaluaciones de expertos, (2) indicadores únicos o múltiples y

(3) encuestas a gerentes.
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Expandiendo la anterior clasificación y siguiendo a Turker (2009), los siguientes enfoques se consideran

viables para medir la RSC: índices de reputación, bases de datos, indicadores únicos y múltiples, análisis

de contenido de publicaciones, encuestas a miembros de la organización, y escalas de percepción a nivel

individual y de organización.

La inexistencia de datos relevantes y exactos que midan el desempeño social de las empresas es otra

limitación de numerosos estudios empíricos. Muchos de los datos y sistemas de medición empleados no

han sido testados adecuadamente. La revisión de las mediciones empíricas empleadas por la literatura

académica, genera serias dudas sobre la exactitud con la que estas reflejan el concepto de desempeño

social. Esta situación ha llevado a varios autores a sugerir una combinación de diferentes sistemas de

medición, como Rowley y Berman (2000)

No obstante, sobre la medición de la RSE la literatura académica nos ofrece diferentes metodologías, cada

una con sus propias limitaciones, tal y como se resumen, Martínez y Rodríguez (2013).

TABLA II.2.1.4 / 1 MEDIDAS DE LA RSE

1) Índices de reputación:

Según De la Cuesta (2002), la investigación práctica debe centrarse en crear indicadores que permitan

concluir que una entidad es socialmente responsable. A partir de la elaboración y publicación de unos

indicadores de general aceptación y después de un proceso de auditoría, se podría saber si una entidad es

socialmente responsable o no; lo cual exige fundamentalmente cumplir con dos fases:

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 parciales, si se concentran en una dimensión y/o en una industria.

La certificación de la RSC, que se denomina criterio, índice, o clasificación social, y es un proceso en

virtud del cual una agencia independiente garantiza la sujeción a la norma de RSC.

Graafland et al (2003) propone medir la RSE, analizando el uso y conocimiento de los instrumentos y

herramientas que tienen al alcance las empresas para considerarse socialmente responsables.McWilliam y

Siegel (2000) apoyan la utilización del indicador KLD (Kinder, Lyndenberg, Domini & Company),

Método Limitación Fuentes de referencia

Índices de reputación
Ítems no basados en argumentos

teóricos

Bases de datos Estrecha área de evaluación
Szwajkowski y Figlewicz (1999); Mahoney y Thorne (2005) Amato y
Amato (2007)

Indicadores
Imposibilidad de recoger la estructura

global de la RSE
Davidson y Worrell, (1990); Baucus y Baucus (1997); Vuontisjárvi
(2006); Giannarakis, Litinas y Theotokasn (2011)

Análisis de contenido Fiabilidad de la empresas
Gray, Kouhy y Lavers (1995); Holcomb, Upchurch y Okumus (2007)
Biloslavo y Trnavcevic (2009); Giannarakis, Sariannidis y Garefalakis
(2011)

Encuestas a miembros de la
organización

Dificultad para estimar las acciones de
RSE adoptadas por negocios

especifícos

Aupperle, Carroll y Hatfield (1985); Pinkston y Carroll (1994)
Singhapakdi, Kraft, Vitell y Rallapalli (1995); Mishra y Suar (2010) Vitell,
Ramos y Nishihara (2010)

Escalas de percepción Dificulta para medir la participación de
la empresa en actividades de RSE

Quazi y O'Brien (2000); Bigné, Andreu, Chumpitaz y Swaen (2005) García
de los Salmones, Rodríguez del Bosque y Herrero (2007); Martínez, Pérez

y Rodríguez del Bosque (2013).

McGuire, Sundgren, y Schneeweis (1988); Thomas y Simerly (1995)
Waddock y Graves (1997); Orlitzky, Schmidt y Rynes (2003)Luna y
Fernández (2010)

Fuente: Martínez y Rodríguez (2013), Turker (2009) y Maignan y Ferrer (2000).
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basado en la rentabilidad social corporativa (Corporte Social Performance, CSP). Este indicador se basa

en ocho dimensiones de RSE, pero su problema está en que no existe un criterio unánime para dar valores

numéricos, ni ponderar cada una de las dimensiones, con el fin de realizar comparativas con otras

empresas. Ruf et al. (2001) resuelve el problema de la ponderación del anterior indicador, en este caso un

grupo de interés determinado, y bajo su criterio, será el que realice la ponderación.

Moneva y Ortas (2010) y Surroca et al. (2010) utilizaron los ratios de la plataforma Sustainanalytics (

SiRi Pro), para medir el comportamiento social, que incluye, al igual que KLD, una evaluación de las

actuaciones sociales de las empresas. Su misión es obtener una medida de la capacidad y el compromiso

con la RSC de cada una de las empresas analizadas. Para ello, diseñan una serie de ratios que evalúan la

transparencia, las políticas, los sistemas de gestión y posibles controversias relacionadas con aspectos

sociales y medioambientales, así como con los distintos grupos de interés, a través de escalas tipo Likert

(10-0). Cada ítem es ponderado de acuerdo con la metodología diseñada por Sustainalytics.

Ethical Investment Research Service (EIRIS) Se trata de una agencia británica especializada en el rating

RSC de empresas cotizadas, que, entre otros, proporciona la información para la elaboración de los

índices éticos del Financial Times, FTSE 4 Good. Para la elaboración de su análisis, elaboran un amplio

cuestionario que se remiten a empresas y que, posteriormente son verificados de manera externa. Ha sido

empleada entre otros por Brammer et al. (2006).

Fortune America’s Most Admired Corporations (FAMA), Ésta es sin duda otra de las principales fuentes

utilizadas a la hora de medir la RSC de las empresas. Es elaborada a partir de la opinión de los analistas

financieros, ejecutivos y otros expertos. Elaboran un ranking de grandes empresas clasificadas según su

sector, mediante ocho atributos de reputación, usando una escala de cero a diez. A continuación, se

combinan los ratings para generar un índice de reputación corporativa agregado.

Otra opción empleada por diversos autores es la generación de índices propios. Ruf et al. (2001) llevan a

cabo un proceso de ponderación parecido al de Waddock y Graves (1997a). A través de un proceso

analítico-jerárquico, se elabora un cuestionario con el que se evalúa la importancia relativa de cada una de

las dimensiones.

Destacar como limitación, en el caso de los índices, que los ítems que utilizan no se basan en argumentos

teóricos. Los ítems utilizados no se basan en ningún enfoque teórico, sino en aproximaciones de carácter

práctico, altamente contextuales y dependientes de la experiencia del investigador que desarrolla el índice

(Maignan y Ferrell, 2000).

2) Bases de Datos:

Sólo concentran empresas presentes en mercado específicos, por lo que presentan limitaciones por su

estrecha área de valoración Turker,( 2009).

ASSET4 es una base de datos sobre información social, medioambiental y de buen gobierno, elaborada

por la empresa Thomson Reuters, en la que se dispone de datos de más de 3.000 empresas desde el año

fiscal 2002. En conjunto, la base ASSET4 se estructura en forma de pirámide de datos: 750 sub-

indicadores que se agrupan en 18 categorías y, éstas a su vez, en cuatro pilares: información económica,

medioambiental, social y de gobierno corporativo. En España, esta base de datos ha sido empleada en

investigaciones como las de Jimeno y Redondo (2011) o Álvarez et al. (2011).

Canadian Social Investment Database, CSID, base de datos es elaborada por Michael Jantzi Research

Associates, Inc., empresa especializada en asesoramiento social y medioambiental. A partir de la

valoración de una serie de ítems como son: relaciones con los empleados, prácticas de negocio, actitudes

de mejora medioambiental, etc., se valora el perfil social de la empresa. Para cada uno de esos ítems se
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analiza si las empresas poseen , fortalezas o debilidades. Mahoney y Roberts (2007) o Mahoney y Thorne

(2005) han utilizado CSID en sus trabajos.

3)Indicadores:

Otro método utilizado es el uso de indicadores tanto unidimensionales, índice de control de

contaminación, o el índice de quebrantamiento corporativo, como multidimensionales. Sin embargo,

incluso superada la acotación del primer grupo en cuanto a su unidimensionalidad, y empleando el

segundo grupo de indicadores, esta perspectiva continúa presentando una seria limitación para recoger la

estructura completa de la RSE. Algunos autores sugieren que los indicadores utilizados no son

representativos del mismo constructo intrínseco, (Maignan y Ferrell, 2000)

Álvarez et al. (2011) desarrollaron unos índices integrados para las dimensiones medioambientales,

sociales y de gobierno corporativo, tratando posteriormente de analizar su posible relación con los

resultados económicos o financieros de las empresas.

4) Escalas de percepción:

Se fundamenta en el uso de escalas que miden la apreciación de las personas, en todo lo concerniente a la

RSE. Se debe tener en cuenta que los anteriores métodos tratan de medir la actuación real de la

responsabilidad social de las organizaciones, mientras que este método mide la percepción que los grupos

de interés poseen del concepto.

A pesar de la proliferación de escalas para medir la percepción individual de la RSE ( Bigné et al.,2005;

García de los Salmones et al., 2007; Martínez et al., 2013) la literatura aún no posee un número adecuado

de escalas para medir la RSE en el plano organizativo, (Turker, 2009).

5)Encuestas:

Otro enfoque para la medición de la RSE consiste en entrevistar a miembros de la organización. Como

principal limitación destaca que en estas investigaciones se evalúa la dedicación de los directivos a título

individual, y por lo tanto, no es posible estimar las prácticas socialmente responsables que se adoptan por

parte de empresas específicas. Otras encuestas realizadas hasta la fecha se han centrado también en las

percepciones de directivos de la RSE y no en los comportamientos empresariales, (Pinkston y Carroll,

1994; Singhapakdi et al., 1995).

Longinos y Rubio (2008) defienden el uso de estas fuentes subjetivas, concretamente, la opinión de los

gerentes sobre las distintas variables incluidas en el cuestionario. Se basan para tal afirmación, en el

hecho de que la información objetiva puede conllevar confusión, debido a que muchas veces se utilizan

diferentes criterios a la hora de reflejar de forma uniforme la RSE de la empresa, afirmando además que

los datos no siempre son fiables

6) Análisis de contenido:

Dado que el principal problema, para poder medir la RSE, es la limitación de información, ya que no se

dispone de los datos necesarios para evaluar el grado de la RSE, la determinación y evaluación del

cumplimiento de la RSE, se hace mediante las diversas maneras de reportar las prácticas que en la materia

realice la empresa, reflejando en estos reportes, el grado de responsabilidad que la organización ha

asumido frente a sus grupos de interés.

En este sentido, desde el año 1970 las empresas publican un creciente volumen de información

relacionada con la RSE, ya sea de manera voluntaria, ya sea de forma obligatoria, (Moneva, 2007).
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Especialmente en los últimos años la información sobre RSE es más accesible debido a la creciente

atención que las compañías otorgan a la divulgación de sus prácticas socialmente responsables Gray et al.,

(1995). Sin embargo, la información que aparece en un informe corporativo puede ser diferente de las

actividades que se realizan realmente, (McGuire et al., 1988). Por ello, la fiabilidad de las empresas puede

representar una limitación.

La información se encuentra plasmada en documentos-guía que ayudan a formular los informes de

sostenibilidad, así como evaluar o medir las actuaciones relacionadas con la responsabilidad social. En

este ámbito cabe destacar la iniciativa del Global Reporting Iniciative (GRI) que fue impulsada en 1997

por la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio

Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) , y en la actualidad tiene en vigor la versión G4 de “Guía

para la elaboración de un informe de sostenibilidad”

Siendo hoy en día, el modo más utilizado para la comunicación de la información no financiera, la

publicación de memorias de sostenibilidad, ha sido el método utilizado para este trabajo, no obstante a la

limitación de fiabilidad indicada anteriormente.

2.- Medida de los Resultados Empresariales (RE).

La medida de los resultados empresariales es una cuestión muy discutida, y de gran interés sobre la que

pueden adoptarse distintos planteamientos. El resultado de la empresa se concibe como un concepto

multidimensional que exige para su estimación la utilización de varios indicadores, (Cool y Schendel,

1987); Capon et al., 1990; Rumelt (1991; Mc Gahan y Porter, 1997)

Si bien no hay acuerdo en la adopción del criterio de medición, coexisten un amplio conjunto de

indicadores de muy variado contenido y que, se pueden agrupar en tres categorías:

- Medidas de Mercado. Ponderan al accionista como el grupo de interés principal, teniendo como

principal unidad de medida, el valor de la acción. Otras medidas a considerar: Apreciación de la acción,

Retorno Total, Retorno ajustado a riesgo, desviación estandar del retorno total. McGuire et al. (1988), en

su estudio indican que las medidas de rentabilidad basadas en la contabilidad, particularmente la

rentabilidad sobre los activos, demostraron ser mejores predictores de la responsabilidad social

empresarial que las medidas de rentabilidad basadas en el mercado bursátil.

- Medidas contables. Resaltan la eficiencia y capacidad de gestión de la empresa, siendo sus

unidades de medida: Rentabilidad Financiera (ROE) , Rentabilidad Económica o de los activos, (ROA ),

ROI, ROS, Beneficio por acción, y medidas similares como: Beneficio, Beneficio por acción,

Crecimiento de ventas, Deuda/Capital, Deuda/Activos, total Activos, Crecimiento por Ingresos

operativos. Diversos autores afirman que las medidas contables tienden a mostrar una correlación

superior entre las actuaciones sociales y los resultados financieros, Margolis et al. (2007) y Orlitzky et al.

(2003). La revisión que hace Peloza (2009) sobre este asunto confirma este hecho: un 70% de las

variables basadas en la contabilidad muestran una relación positiva entre ambas performances, mientras

que las basadas en el mercado que muestran una relación positiva solo llega al 53%.

Pese a que el rendimiento económico o financiero no es, ni mucho menos, la única forma de medir los

resultados empresariales, pero sí una de las que más parece preocupar al empresariado y gerencia

probablemente debido a la herencia económica clásica y neoclásica, basada en la maximización del

beneficio.

Tabla resumen con algunas de las investigaciones que miden la relación RSE-RE.
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TABLA II.2.1.4 / 2 MEDIDAS DE LOS RE

Bragdon and Marlin (1972) ROS, ROE

Parket and Eilbirt (1975) ROS, ROE

Freedman and Jaggi (1982) ROA, ROE

Aupperle et al. (1985) ROA

Marcus and Goodman (1986) ROA, ROE

Spencer and Taylor (1987) ROA, ROS

Graves and Waddock (1994) ROA , ROE

Brown and Perry (1995) ROA

Griffin and Mahon (1997) ROS, ROA, ROE

AUTOR (ES) AÑO METODO MEDIDA RSE

Fuente : Meta-análisis Orlitzky (2001)

- Medidas de percepción. Basadas principalmente en las apreciaciones subjetivas de los gestores

de la empresa. Valores estimados en encuestas sobre datos comparativos, tales como: estimaciones de

solidez financiera, objetivos financieros respecto a la competencia. Este tipo de medida la utilizan los

autores que relacionan los resultados empresariales con el éxito empresarial, el cual se manifiesta en la

obtención por parte de la empresa de rentas superiores a las obtenidas por sus competidores, entendiendo

por renta aquellos ingresos que exceden del costo de oportunidad de los recursos propios, (Mahoney y

Pandian, 1992).

3 Variables moderadoras. (VM).

Adicional a los dos grupos de indicadores mencionados anteriormente, RSE – RE, también se han

encontrado en estos estudios variables moderadoras (VM). Las variables más comunes al respecto son:

- El tipo de sector: debido a que hay unos sectores que causan un mayor impacto económico,

social y medioambiental en la comunidad donde operan (Miras et al., 2011).

- Tamaño de la empresa: se considera que cuanto más grande sea la empresa, mayores serán los

recursos para la inversión social. Para medirlo pueden utilizarse indicadores como ingresos, activos o

número total de empleados, (Johnson y Greening, 1999).

- Riesgo de la firma: las empresas que son más estables, que tienen un menor riesgo, son más

propensas a realizar actividades de RSE. Entre los indicadores en este aspecto están los derivados de

análisis de cartera o de mercado de valores, (Waddock y Graves 1997a).

- Otras variables moderadoras que se encontraron con frecuencia fueron las relacionadas con el

nivel de endeudamiento de la empresa, la inversión en I + D, gastos en publicidad, edad de la empresa,

entre otras, (Orlitzky et al., 2006).

C) RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS.

Hay quién piensa que aún estamos pendientes de disponer de evidencias idóneas para una certeza

mínimamente consistente de los resultados. Algo, como ya se ha reiterado, en lo que influye
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poderosamente la propia complejidad del concepto de RSE y la falta de unanimidad en torno a su carácter

y sus componentes. Con todo, parecen existir indicios de que conforme avanza el tiempo y aparecen

nuevos trabajos, la investigación al respecto, muestra una cierta tendencia hacia las posiciones más

favorables a efectos positivos de los comportamientos responsables en los resultados económicos. A

medida que aumentan y se sofistican los estudios, parece que la opinión mayoritaria de la comunidad

científica tiende a alejarse del escepticismo generalizado inicialmente.

Teniendo siempre presentes las consideraciones anteriores, se tratará de explorar el estado de la cuestión

atendiendo a los principales tipos de conclusiones a los que llegan los trabajos primarios examinados en

las revisiones referida, se trata de obtener una impresión relativamente objetiva del estado de la cuestión

entre los estudiosos de esta problemática.

Si bien la variación pudiera ser mayor, pueden resumirse en los cinco grupos siguientes:

1 Los comportamientos socialmente responsables perjudican a los resultados económicos

Aunque, como se acaba de señalar, es una opinión crecientemente minoritaria, no deja de haber

investigaciones que concluyen con el convencimiento de que existe una correlación negativa entre RSE y

resultados económicos, como reflejo básico del coste adicional que los comportamientos responsables

presuntamente generan en la empresa que los pone en práctica.

Ejemplos muy característicos y citados son los trabajos de Vance (1975) o Korten (1997), que aprecian

una contradicción inevitable entre beneficio y RSE ante el mencionado coste adicional de los

comportamientos éticos. Un coste que derivaría tanto de los mayores recursos que exigen algunos de esos

comportamientos, y del coste de oportunidad que comportan, de las prácticas rentables a las que la

empresa debe renunciar, como del coste indirecto que requieren los sistemas de información adecuados

para servir de guía, y de control para esos buenos comportamientos.

No debe olvidarse, con todo, que, en buena medida, la excepcionalidad de los costes adicionales por

buenas prácticas de RSE se debe al hecho de que esas prácticas no sean habituales, es decir, se produzcan

en un mercado, o en un sector, en el que las empresas pueden mantener comportamientos poco

escrupulosos sin problemas. Cuando los buenos comportamientos empiezan a ser más frecuentes, mucho

más si son exigidos, y los costes derivados de las malas prácticas resultan más significativos, la

excepcionalidad de la RSE desaparece, o se reduce, disminuyendo en paralelo los costes adicionales que

de ella se derivan.

De los 51 trabajos considerados por Griffin y Mahon (1997), en su estudio, solo defiende esta hipótesis un

trabajo en la década de 1970 , dieciséis en la de 1980 y tres en la de 1990.

Roman et al. (1999) por su parte, sólo encuentran cinco trabajos que sostienen la existencia de una

correlación negativa entre RSE y RE, en tanto que Margolis y Walsh (2001, 2003), mencionan siete. En

este sentido, y pese al escepticismo con que este último trabajo contempla este tipo de investigaciones, no

puede dejar de consignar que hay muy poca evidencia de una asociación negativa entre los

comportamientos sociales y financieros de la empresa; poca evidencia, en definitiva, de que los

comportamientos socialmente responsables destruyen valor, perjudican a los accionistas de una forma

significativa o dañan la capacidad de creación de valor de las empresas.

2 La relación entre comportamientos socialmente responsables y resultados económicos no existe, no

es significativa, o es indeterminada.

Para bastantes de los trabajos que analizan la vinculación entre RSE y resultados económicos la relación

no resulta clara o determinante. Algunos simplemente no aprecian correlación (nula o no significativa),

algo que refleja sobre todo la revisión de Margolis y Walsh (2001, 2003), que incluyen 28 trabajos con
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esta posición (a los que habría que añadir otros tres que examinan la relación inversa, resultados

económicos – RSE, y que concluyen con la misma indeterminación.

Otros casos consideran que la correlación existe, pero es bidireccional y simultánea, es decir, que la

influencia es recíproca, resultando imposible determinar el sentido de la causalidad, o lo que es lo mismo,

no se puede saber cuál es el elemento que ejerce el impulso autónomo, cuál es la variable independiente.

Griffin y Mahon (1997), encuentran nueve trabajos en esta línea y Margolis y Walsh (2001, 2003), 23. El

trabajo de Orlitzky et al. (2003) destaca que la bidireccionalidad es uno de los efectos más perceptibles.

3. Son los buenos resultados económicos los impulsores de los comportamientos socialmente

responsables, más que a la inversa.

Diferentes investigaciones ratifican una opinión frecuente entre profesionales de la empresa. Un punto de

vista intermedio entre el escepticismo y el optimismo radicales en torno a la virtualidad de la RSE, que sí

existe relación entre RSE y resultados económicos, pero que es de carácter inverso al que suponen

muchos partidarios de la RSE. Es el beneficio el motor principal, los buenos resultados económicos

contribuyen a la generalización, y consolidación de los comportamientos socialmente responsables, más

que al revés.

Es verdad que buena parte de los estudios que avalan esta opinión no niegan tampoco la verosimilitud de

la relación contraria, la influencia de la RSE en el beneficio, sino que ,como advierte Pimentel (2002) su

conclusión es la simple constatación de que existe una asociación positiva entre la actuación social y

financiera. No obstante, estos resultados han alimentado la habitual opinión de que las políticas de RSE

sólo resultan viables, e incluso aconsejables, en empresas con resultados económicos sólidos y sostenidos.

Es decir, que la RSE, que puede ser efectivamente beneficiosa, no dejaría de ser un lujo soportable sólo

en situaciones muy favorables, o asequible únicamente para empresas prósperas.

Entre las revisiones que se vienen considerando, Margolis y Walsh (2001, 2003), han dedicado una

atención más específica a esta influencia. De los trabajos que toman el comportamiento económico como

variable independiente, 16 encuentran correlación positiva, es decir, los resultados económicos son los

que impulsan la RSE, para tres la correlación no es significativa y para otros tres es bidireccional.

4. Los comportamientos socialmente responsables sólo potencian los resultados económicos a

largo plazo.

Frente a las restantes conclusiones de la literatura examinada, muchos autores, y también profesionales de

la empresa, argumentan que los efectos positivos de la RSE en términos económicos sólo pueden ser

perceptibles de forma significativa en el largo plazo. La contribución básica de la RSE, en esta

perspectiva, no redundaría tanto en favor del beneficio directo o de la competitividad inmediata, como de

la sostenibilidad, entendida en su sentido más amplio, y no sólo ambiental, como capacidad de

supervivencia en el mercado a lo largo del tiempo.

Es lo que Zadek (2001) denomina el “Efecto Goyder”, en alusión a la ya clásica y precursora posición de

Goyder (1961), si bien los mercados, y particularmente los financieros, atienden básicamente a los

resultados a corto plazo, y no son sensibles por ello a los comportamientos responsables, a largo plazo

debe contarse con los cambios culturales y sociales, que pueden alterar sustancialmente las condiciones

del entorno, y del mercado. Por eso, en el largo plazo, sólo podrán sobrevivir las empresas bien aceptadas

por la sociedad, y el mercado gracias a sus comportamientos integralmente responsables.

Es una perspectiva en la que, en alguna medida, coinciden autores que consideran que no es factible

encontrar una relación directa entre comportamientos responsables y resultados económicos salvo que se

redefinan los conceptos de resultados económicos, y de éxito empresarial. Si el éxito se juzga sólo con

criterios de corto y medio plazo, es difícil, por no decir imposible, medirlo de otra forma que no sea a
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través de los resultados financieros. Ahora bien, como recuerda Lozano (2004) si una empresa define el

éxito exclusivamente en términos financieros, se limita ella misma por principio a trabajar sólo con

instrumentos contables directamente en esos términos. Pero, el mismo autor indica que, buenos resultados

financieros no deberían equipararse necesariamente con éxito empresarial, que es un concepto

considerablemente más complejo, y que depende de la idea general que se tenga de lo que es la empresa y

del papel que desempeña en la sociedad.

5. Los comportamientos socialmente responsables favorecen los resultados económicos.

Una parte considerable de los trabajos examinados en las revisiones consideradas aprecian una

correlación positiva y significativa entre comportamientos responsables y resultados económicos. Algo,

ante todo, que debe matizarse a la vista de las notables salvedades conceptuales, metodológicas y

estadísticas ya comentadas, que obligan a acoger con prudencia estos resultados. Resultados, por eso, que

aún en los casos en que se encuentran evidencias más claras de correlación positiva, no permiten una

certidumbre absoluta sobre la significación y la causalidad de la relación.

Sea como fuere, es difícil cuestionar que la evidencia empírica disponible, con todas sus debilidades,

arroja al menos, numerosos, y crecientes indicios sobre los efectos positivos de las prácticas de RSE en

los resultados económicos de la empresa.

Así, la revisión de Griffin y Mahon (1997), concluye que, de los 51 estudios seleccionados, aprecian una

correlación positiva en 33. Roman et al, por su parte, contabilizan ese resultado en otros 33 de los 52

trabajos examinados. Margolis y Walsh (2001,2003) por su parte, encuentran correlación positiva en 54

de los 109 trabajos que (del total de 127 analizados) toman en consideración a la RSE como variable

independiente.

En consecuencia, todas las revisiones consideradas concluyen con un resultado semejante, y al que debe

prestarse la atención que merece. En torno a un 50% de los principales trabajos que desde la década de

1970 han analizado la correlación entre comportamientos empresariales responsables y resultados

económicos constatan la existencia de correlación positiva en la que el elemento motor es la RSE.

Los diversos enfoques y teorías en los que está sustentada la relación RSE-RE, dan como conclusión la

posible fuente de ventajas competitivas y de creación de valor, compartiendo una racionalidad

económico-estratégica, centrada en la obtención de utilidades a través de prácticas socialmente

responsables (Alvarado et al., 2011).

Después de realizar una revisión de trabajos empíricos, Gómez (2008) confirma igualmente, que existen

suficientes evidencias, que soportan la hipótesis del impacto social, y que la manifestación de una

relación RSE-RE negativa, ha desaparecido en los estudios publicados en las últimas décadas.

Gómez (2008), tras un estudio exhaustivo de 140 estudios empíricos realizados desde los años 70, hasta la

década de los años 2000, llega a las siguientes conclusiones:

- Existencia de una clara asociación positiva entre RSE-RE. Pocos estudios reflejan un signo

negativo. Validación de la hipótesis del impacto social.

- Definitivamente la mayoría de la literatura, apoya la idea de que como mínimo, una buena

gestión y comunicación de RSE, no conduce a una baja RE. Rechazo de la hipótesis del trade-off.

- Si se plantea la variable RSE, como endógena, en ningún caso se encuentran pruebas de relación

negativa. En todos los casos se rechaza la “hipótesis de oportunismo de directivo”, e indirectamente la

“hipótesis de la sinergia negativa”.
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- La poca existencia de estudios, cuyo planteamiento es la bidirección RSE-RE, hace que no se

pueda pronunciar, ni a favor, ni en contra, sobre la “hipótesis de sinergia positiva”.

- Si que se constata que el número de resultados positivos es mayor, a costa de los neutrales que

disminuyen, y sobre todo, los negativos que prácticamente desaparecen. Todo el desarrollo de

implantación de las actuaciones de RSE, está en proceso de maduración, con efectos a medio y largo

plazo, quizás este sea un motivo de algunos casos de relación negativa RSE-RE.

- En otros estudios no se obtienen resultados estadísticamente significativos, y aquí es donde

aparece la “hipótesis de las variables moderadoras”, para dar sentido a esta relación RSE- RE.

En síntesis, para los estudios de relación RSE-RE, tanto nacionales como internacionales se puede

indicar:

- Existe en general, una asociación positiva entre RSE y RE.

- Poca casuística de relación negativa, sobre todo en los últimos años.

- Una buena aplicación de la RSE, nunca conduce a un bajo RE.

- Pocos estudios contemplan la relación bidireccional RSE – RE.

- Advertimos claramente que los resultados positivos son mayores en los años 2000, a costa de los

negativos que desaparecen, y los neutrales que disminuyen.

II.2.1.5 DISCREPANCIAS Y LIMITACIONES EN LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS.

Los resultados como se ha podido apreciar en los apartados anteriores, no son del todo concluyentes.

Ciertos investigadores indican que la academia no considera suficientemente determinantes las

conclusiones obtenidas. No obstante, existe una tendencia a confirmar el impacto positivo de la relación

RSE-RE.

La investigación empírica referente a los efectos de la RSE proporciona resultados diversos. Algunos

estudios sugieren la existencia de relación positiva, entre RSE y los resultados empresariales RE, mientras

que otros concluyen que tales efectos son negativos o nulos. Aupperle, et al. (1985) realizaron un análisis

sobre estudios previos que relacionaban la RSE con la generación de resultados económicos, y observaron

que las conclusiones eran diversas, indicando las posibles causas de la divergencia de resultados, entre los

que se pueden señalar las siguientes:

- Utilización de diferentes procesos metodológicos, Aupperle et al. (1985) indican que los

resultados de aquellos trabajos que siguen una metodología más ortodoxa no muestran relación entre

ambas variables (RSE_RE). Ullmann (1985) indica que existe una diversidad muy grande en cuanto a

empleo de metodologías y conceptos para el estudio de la RSE.

- Incorrecta especificación, por parte de los investigadores, de las relaciones entre las variables

analizadas en los estudios. Normalmente se han buscado relaciones directas y lineales entre RSE-RE, u

otros factores, y son escasos los estudios donde se analiza la existencia de variables intermedias,

mediadoras o/y moderadoras, influyentes en dichas relaciones. Diversos autores como Turban y Greening

(1997) y Arlow y Gannon, (1982) ya sugerían que las relaciones entre resultados económicos (como

indicador de competitividad) y la RSE podrían ser indirectas. Así mismo, algunos autores sugieren que la

dirección de las relaciones tampoco se ha especificado correctamente. En este sentido McGuire et al.

(1988) concluyen que sería más correcto considerar que los resultados financieros alcanzados por la
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empresa influyen en la RSE y no a la inversa, como se suele hacer. Incluso Bowman y Haire (1975)

señalaban ya en la década de los 70 que la relación entre ambos tipos de variables se reflejaría en forma

de U.

- Empleo de diversos indicadores de medición de la RSE. En los trabajos empíricos analizados se

utilizan índices y escalas de medición muy variadas, Maignan (2000) hace una revisión crítica sobre los

índices empleados.

- La distinta procedencia de la información empleada para evaluar un mismo concepto. Para

analizar el efecto de la RSE sobre la rentabilidad de la empresa se recurre en unos casos a información

contable, y en otros a información del mercado de valores que, en general, no suelen coincidir. Incluso el

rendimiento o rentabilidad de la empresa se puede medir

de diferentes formas, considerando los beneficios en función de los activos totales, o en función del

capital aportado por los accionistas o inversores.

- Los estudios se basan generalmente en las respuestas de las personas que ejercen cargos

directivos y no se controla el componente subjetivo o el “síndrome de la respuesta socialmente deseable”

y tampoco se suele controlar la no respuesta, (Spence y Rutherfoord, 2001).

- La dificultad de separación y medición de los diversos resultados obtenidos por la empresa.

Como argumentan Harrison y Freeman (1999), sería muy positivo poder separar los resultados

económicos de los sociales.

- El tipo de muestras empleadas. Se han observado muestras excesivamente pequeñas en muchos

estudios. Por otra parte, en algunos casos las empresas estudiadas pertenecen a un único sector de

actividad, mientras que en otros recogen una amplia variedad de sectores.

- El horizonte temporal o plazo de tiempo durante el que se recoge información y/o al que hace

referencia el estudio. Algunos estudios se centran en períodos de tiempo muy cortos (por ejemplo,

resultados obtenidos por las empresas en un año concreto, o en una fecha determinada), con lo que

aspectos coyunturales podrían desempeñar una función relevante en la aparición de sesgos en los

resultados. Además, esto hace que los resultados sean difícilmente comparables.

- La variedad de técnicas de análisis utilizadas la causante, al menos en parte, de las distorsiones

observadas. Sturdivant et al. (1985) obtienen resultados diferentes al aplicar técnicas de regresión o de

correlación. Esto suele ocurrir fundamentalmente cuando las relaciones encontradas son débiles

Todos los trabajos realizados tanto a nivel nacional, como internacional, adolecen de limitaciones,

advertidas por Fernández et al. (2005):

- Falta de homogeneización y estandarización, consecuencia de las múltiples medidas de

RSE y RE.

- No todos los trabajos analizan las mismas variables de control (tamaño, tipo de actividad,

estrategias, etc.), dando lugar a problemas de homogeneización.

- Estudios en diferentes países o aéreas económicas, podrían dar resultados heterogéneos.
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Quizás el avance, para poder considerar determinantes los resultados de los estudios, pueda llegar a través

de la eliminación de las limitaciones metodológicas detectadas en los trabajos realizados. La falta de

rigurosidad en la composición de las muestras, o los tratamientos estadísticos inadecuados, son algunas de

las razones que pueden explicar la falta de consistencia de las conclusiones alcanzadas, (Allouche y

Laroche, 2006).

Según Fernández et al. (2005) y Gómez (2008), los principales problemas detectados, están relacionados

con los siguientes aspectos:

- Gran variabilidad de los indicadores utilizados para medir la RSE y los RE, lo que dificulta la

comparación de trabajos y llegar conclusiones unánimes.

- La falta de consideración de variables de control, que influyen directamente en la relación RSE-

RE, (tamaño, sector, ubicación, inversión en I+D+i ). Todo ello puede explicar que algunos estudios no

encuentre relaciones concluyentes (neutral ).

- Posibilidad de diferentes comportamientos en función de la ubicación geográfica de la empresa,

Estados Unidos, Europa, resto de países.

- La muestra seleccionada para el estudio. Tipo de empresa, grande, micro, pequeña, mediana.

Puede afectar a los resultados finales.

- El sentido de la relación RSE-RE. La bidireccionalidad, determinación de la variable

dependiente e independiente. Existencia del circulo sinérgico positivo. La mayor parte de los estudios

están realizados unidireccionales RSE = > RE.

- La necesidad de realizar estudios transversales. Los resultados a medio y largo plazo. Dudosa

validez de los resultados obtenidos de estudios a corto plazo.

La consecuencia evidente de la argumentación precedente es que los estudios empíricos realizados hasta

la fecha tienen importantes limitaciones. Por tanto, los resultados de las investigaciones sobre RSE-RE

realizadas hay que tomarlas con prudencia. Hacerlo de otro modo podría traer adversas implicaciones

para las empresas e instituciones, que quieran ver en la RSE como el único remedio a sus aspiraciones de

rentabilidad y competitividad.

En este tipo de estudios nos encontramos con el problema conceptual de los dos constructos a relacionar,

la RSE y los RE. Los dos son multidisciplinares, son el resultado de diferentes variables intermedias e

independientes, complejas de aislar y de relacionar. Lo verdaderamente correcto pasa por la elaboración

de un marco conceptual que identifique las variables y dimensiones, que sean críticas para el éxito de la

empresa (RE), y válidas para comprender la RSE.

Esta diversidad de resultados en las investigaciones realizadas en cuanto a la relación entre RSE y

rendimiento económico (RE), deja abierto en la actualidad su estudio, y permite profundizar en el mismo,

incorporando otras variables intentando contribuir al enriquecimiento de la literatura en este campo de

investigación. Este es precisamente el objetivo que nos hemos marcado en este trabajo.
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II.2.2 LA RELACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

EN LOS RESULTADOS EMPRESARIALES (RE) DE LA MICRO PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA (MIPYME).

II.2.2.1 INTRODUCCIÓN. LA RSE EN LA MIPYME.

Aún no se ha desarrollado una teoría sobre la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyme) y la

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), si bien dicha base teórica se puede formular por analogía con

la gran empresa, revisando las características que diferencian a la empresa MiPyme, de la gran empresa ,

e incorporando la evidencia empírica existente sobre la relación RSE-RE en la literatura y la experiencia

del mundo empresarial. Así, dado que los diferentes factores de las grandes y pequeñas empresas,

determinarán el contenido, la naturaleza y el alcance de las actividades de responsabilidad social, resulta

necesario llevar a cabo una interpretación de la RSE que se adapte a la realidad y a las características

particulares de las Mipymes , (Von Weltzien y Shankar, 2011).

La pequeña empresa es, por naturaleza, diferente respecto a la gran empresa, no es simplemente una

cuestión de tamaño. Sobre todo la tendencia en las MiPyme a que predominen las relaciones personales

frente al control burocrático propio de las grandes empresas, facilita sus relaciones con los diferentes

interlocutores, sobre todo con los más cercanos (recursos humanos, clientes y proveedores). Este hecho, a

su vez, promueve la transparencia y apertura de la MiPyme, incrementando su credibilidad. Entendemos

que esta cercanía de la MiPyme a los distintos grupos de interés supone inicialmente una ventaja en

términos de Responsabilidad Social Empresarial, respecto a la gran empresa. Este es el punto clave su

diferenciación, lo que unido a la mayor flexibilidad y rapidez de respuesta de la MiPyme, se convierte en

un arma competitiva importante en entornos cada vez más cambiantes y exigentes como los actuales,

(Spence y Rutherfoord, 2001).

Análogo a lo que ocurre en otros contextos con la administración de las empresas, la mayor parte de la

investigación teórica o empírica, se ha centralizado en el ámbito de las grandes empresas. Sin embargo,

aunque se sigue repitiendo en muchos trabajos que la investigación en el entorno de las micro, pequeñas y

medianas empresas es escasa, el aumento en los últimos años ha sido muy significativo, a pesar de la

mayor dificultad de acceder y conocer a este tipo de organizaciones, Mipymes, (Bucar et al., 2003;

Kuratko et al., 2004; Barañano, (2009).

Si bien la RSE se lleva considerando desde los años 50 en la literatura académica, el interés se ha

centrado en las grandes empresas, (Besser y Miller, 2004; De Becker et al., 2005). Es abrumadora la

superioridad de estudios que analizan estas empresas, frente a las más pequeñas . A pesar de la creciente

literatura sobre responsabilidad social en la gran empresa, la pequeña empresa queda claramente en

segundo plano, (Burton y Goldsby, 2009; Pedersen, 2009; Demuijnck y Ngnodjom, 2013; Hoogendoorn

et al., 2015).

La reputación y el reconocimiento de la empresa dentro de comunidad local suelen ser muy importantes

en las MiPymes, (Argandoña, 2008). A pesar del interés académico y empresarial que despierta la

responsabilidad social en la micro, pequeña y mediana empresa, hay poca contribución teórica y empírica

al fenómeno, (Misar, 2013; Turyakira et el., 2014).

En concreto, los autores aluden al enorme vacío existente según el tamaño de la empresa cuando nos

referimos a políticas medioambientales. Este hecho contrasta con el reconocimiento emergente hacia la

aportación de la pequeña empresa a la sociedad, (Mankelow, 2008; Ciliberti et al., 2008; Cornelius et al.,

2008; Baumann-Pauly et al, 2013).



157

Otros informes aseguran que algunas empresas pequeñas cuentan con ventaja para llevar a cabo

iniciativas de RSE, (Lepoutre y Heene, 2006; Misar et al., 2013). Estos estudios forman parte de una

corriente aún mayor que asegura que las prácticas de RSE deben analizarse de sector a sector y de

empresa a empresa, sin tener en cuenta el tamaño de los intervinientes, (Werther y Chandler, 2006).

El éxito de una economía socialmente responsable pasa no sólo por la aplicación de buenas prácticas

sociales, económicas y ambientales en el dominio de las grandes corporaciones, sino también por su

significación en empresas de menor dimensión. La omisión de su aplicación en este último tipo de

organizaciones, supone prescindir de aquellas empresas que componen la mayor parte del tejido

empresarial, y la mayor cuota de contribución a la economía y el empleo, en aquellos escenarios dónde

efectúan sus operaciones empresariales, (Castka, 2004; Schoenberger-Orgard, 2005; Jenkins, 2004)

La trascendencia económica de la Mipyme, sector al que pertenece un elevado número de empresas que

realizan un significativo aporte al empleo de la economía mundial, puede considerarse como un aspecto

lo suficientemente importante como para justificar la investigación sobre el papel de la RSE y las

potencialidades que encierra, sobre este tipo de empresas. Las Mipyme están sujetas a un conjunto de

características propias e intrínsecas que las hacen muy diferentes de las empresas grandes, y que por

supuesto afectan tanto a los contenidos, como la extensión y naturaleza misma de sus actividades de RSE.

Chryssides y Keler (1993) sugieren que la corporación o sociedad mercantil no debe asociarse con su

tamaño, sino que debe considerarse como un concepto legal que separa a la empresa de sus propietarios

La Mipyme, está siendo desde hace tiempo foco de atención y análisis, dado el papel que desempeñan en

la sociedad, como generadoras de riqueza. Esto ha permitido un mayor conocimiento de sus

características y de sus relaciones con el entorno económico. Sin embargo las Mipyme están necesitadas

de fundamentos operativos, que pongan de manifiesto su problemática, tanto desde un punto de vista

interno, como externo. Diferentes estudios así lo manifiestan, (Huck y McEwen, 1991; Tirado, et al. 1995;

Alvarez y García, 1996; Cómez, 1997; Gadenne, 1998; Lin, 1998; Warren y Hutchinson, 2000).

El análisis de las Mipyme debe basarse en las premisas de amplitud y heterogeneidad. En primer lugar,

porque su misma característica distintiva de la dimensión, difiere notablemente entre segmentos de

Mipyme, (micro, pequeñas y medianas empresas, según la habitual clasificación de la UE); y en segundo

y no menos importante lugar, porque buena parte de los factores que explican su estructura y resultados se

derivan también de su sector de actividad, de su ámbito geográfico de actuación, de su mayor o menor

apuesta por la inversión en factores intangibles, o de la capacidad directiva de sus gestores.

Solymossy (2002) sugiere que el proceso de toma de decisiones en la MiPyme difiere de las grandes

empresas. En su trabajo, argumenta que las personas en empresas pequeñas tienen generalmente un estilo

más emprendedor, y señala que este factor es el que cambia, la forma en que se toman las decisiones

sobre la RSE.

En 1996, la Comisión adoptó la Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de 1996,

relativa a la definición de las pequeñas y medianas empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario

Oficial L 107, pp. 4-9, de 30 de abril de 1996, en la que se fijaba una primera definición común, que se ha

aplicado ampliamente en toda la Unión Europea.

En mayo de 2003, la Comisión adoptó la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003, sobre la

definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (texto pertinente a efectos del EEE), Diario

Oficial L 124, pp. 36-41, de 20 de mayo de 2003, para tener en cuenta los cambios económicos ocurridos

desde 1996. Entró en vigor el 1 de enero de 2005 y se aplica a todas las políticas, programas y medidas

que arbitra la Comisión para las PYME. Los Estados miembros tienen la potestad de decidir el uso de la

definición, pero la Comisión les invita, junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo

Europeo de Inversiones (FEI), a aplicarla de la manera más amplia posible. Esta recomendación
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constituye la única base auténtica para determinar las condiciones relativas a la clasificación de una

empresa como Mipyme.

Ser considerado empresa es el primer paso para acogerse a la condición de Mipyme. Según la nueva

definición, una empresa es una entidad que ejerce una actividad económica, independientemente de su

forma jurídica. La formulación no es nueva; refleja la terminología utilizada por el Tribunal de Justicia de

las Comunidades Europeas en sus decisiones.

Al estar formalmente recogida en la Recomendación, el alcance de la nueva definición de PYME queda

claramente delimitado. Así, pueden considerarse empresas los trabajadores autónomos, las empresas

familiares, las sociedades colectivas y las asociaciones que ejercen regularmente una actividad

económica. En conclusión, lo determinante es la actividad económica, no la forma jurídica.

Se han de determinar los datos de la empresa según los criterios siguientes:

• a) cálculo de la plantilla,

• b) volumen de negocios anual,

• c) balance anual.

• d) independencia.

La comparación de los datos resultantes con los umbrales para esos criterios permitirá decidir si la

empresa es una microempresa, una pequeña o una mediana empresa. Como se aprecia en la tabla

siguiente , la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) está constituida por:

TABLA II.2.2.1 / 1 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA, MICRO,PEQUEÑA, MEDIANA

Por mediana empresa la que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no

excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros.

Por pequeña empresa se define la empresa que ocupa a menos de 50 personas y tiene un volumen de

negocios o un balance general anual que no supera los 10 millones de euros.

Por microempresa se define la empresa que ocupa a menos de 10 personas y tiene un volumen de

negocios o un balance general anual que no supera los 2 millones de euros.

Interesa destacar que así como es obligatorio respetar los umbrales referidos al cómputo de personal, una

Mipyme puede optar por cumplir bien el criterio del límite del volumen de negocios o el del balance

general. No tiene por qué reunir ambos y puede superar uno de los dos sin perder su condición. La nueva

Categoría de empresa Nº Pesonas Volumen de negocio Balance General Volumen de negocio Balance General

Mediana < 250 <= 40 mEuros <= 27 mEuros <= 50 mEuros <= 43 mEuros

Pequeña < 50 <= 7 mEuros <= 5 mEuros <= 10 mEuros <= 10 mEuros

Micro < 10 <= 2 mEuros <= 2 mEuros

Fuente: Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003,

Recomendación 1996 Recomendación 2003
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definición ofrece la posibilidad de elegir, ya que el volumen de negocios en las empresas comerciales y

de distribución es por naturaleza más elevado que en el sector manufacturero. Brindando la oportunidad

de elegir entre este criterio y el balance general, que representa el patrimonio total de la empresa, se tiene

la garantía de dar un trato equitativo a las Mipyme que desarrollan distintos tipos de actividad económica.

a) Cálculo de la plantilla es un criterio de importancia crucial para determinar inicialmente a

qué categoría pertenece una Mipyme. Abarca el personal que trabaja a tiempo completo, a tiempo

parcial y los trabajadores de temporada y comprende los tipos siguientes:

• asalariados;

• personas que trabajan para la empresa, que tienen con ella un vínculo de subordinación y

están asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho nacional;

• propietarios que dirigen su empresa;

• socios que ejercen una actividad regular en la empresa y disfrutan de ventajas financieras por

parte de la empresa.

Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación

profesional no se contabilizarán dentro de la plantilla. Tampoco se contabilizan los permisos de

maternidad o los permisos parentales.

El cómputo de plantilla se expresa en unidades de trabajo anual (UTA). Cuenta como una unidad

cualquier persona que trabaje a tiempo completo en su empresa o por cuenta de su empresa, durante todo

el año de referencia. En cuanto a los trabajadores a tiempo parcial, de temporada y los que no trabajaron

el año completo, cuentan como fracciones de una unidad.

b)Para determinar el volumen de negocios anual se calculan los ingresos percibidos durante el año de que

se trate por la empresa en concepto de ventas o prestación de servicios, una vez realizada la deducción de

los descuentos. En el volumen de negocios no se incluirá el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ni

otros impuestos indirectos.

El balance general anual se refiere al valor de los principales activos de su empresa.

c)La nueva definición presenta tres categorías distintas de empresas, función de su independencia; cada

una corresponde a un tipo de relación que pudiera tener una empresa con otra. Es necesario realizar esta

distinción para determinar claramente la situación económica de una empresa y excluir a las que no son

verdaderas Mipyme. En general, la mayor parte de las Mipyme son autónomas ya que o bien son

totalmente independientes o tienen una o más asociaciones comerciales minoritarias (todas inferiores al

25 %) con otras empresas. Si esa participación no supera el 50 %, se estima que la relación es entre

empresas asociadas. Por encima de ese límite, se estima que las empresas están vinculadas.

Se puede determinar que no existe una solución única para definir el tamaño de empresa, y no es posible

sostener que unos criterios sean mejor que otros (empleo, capital social, ventas, propiedad, control, cuota

de mercado etc.). No obstante, dado que las organizaciones estudiadas en este trabajo están ubicadas en

España, se adopta la Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo.

Spence (1999) manifiesta que los mayores problemas en el estudio de las pequeñas empresas están

relacionados con la definición de lo que es una Mipyme y el sesgo de los supuesto de entrada, ya que

estos han sido probados con la gran empresa y, parece, que no son aplicables a las pymes, lo que motiva

que los estudios se centren en estos análisis sin los supuestos de entrada, haciendo necesario abordar los

estudios , teniendo en cuenta que no hay homogeneidad en el comportamiento de las Mipyme.
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En el mismo mercado coexisten empresas de diferentes tamaños, y eso es una realidad. La supervivencia

de la Mipyme, depende en gran medida, de su capacidad de competir con la gran empresa, y para

desenvolverse en este entorno, la Mipyme debe conocer sus ventajas y desventajas, y tomarlas en

consideración, (Lafuente y Yagüe, 1989; Camisón, 1996,2000).

Las diferencias entre las grandes y pequeñas empresas, no son simplemente cuestión de tamaño, son

diferentes por naturaleza. Las Mipyme, en particular, se caracterizan por una baja intensidad de capital,

presencia de propietarios y familiares como mano de obra, estructura burocrática mínima, poder

centralizado, dificultades para el acceso a financiación exterior, o subordinación a grandes empresas. La 

mayoría al comenzar su actividad, se presupone que lo hacen con el objetivo de satisfacer los intereses de

dos grupos prioritarios: los propietarios y la comunidad en la cual se establece. Su existencia reside sobre,

al menos, un acuerdo o contrato implícito: que la relación será mutuamente beneficiosa. Existe un 

entendido implícito de que cualquier perjuicio que pudiera provocar cualquiera de las partes será evitado,

si ello es posible, a favor del bienestar local, (González, 2001).

Particularmente importante es el control, que en el caso de la Mipyme suele ser ejercido por el

propietario, teniendo la posibilidad de distribuir los recursos según sus únicos criterios. En las

organizaciones pequeñas, las motivaciones sociales son más difíciles de separar, como ciudadano

individual, o como persona gestora de una organización, (Spence y Rutherfoord, 2001).

En la siguiente tabla se especifican las principales ventajas y desventajas de la Mipyme con respecto a la

gran empresa.

TABLA II.2.2.1 / 2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MIPYMES

MICRO, PEQUEÑA YMEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA

Ventajas Incovenientes

Administración igual a la Propiedad Administración diferente a la Propiedad

Preponderancia de relaciones personales Preponderancia del control burocrático

Gran flexibilidad y rapidez de respuesta Gran rigidez, y mala adaptación a cambios

Mayor conocimiento de grupos de interés directos Menor conocimiento de grupos de interés directos

Significativa credibiliad delos grupos de interés Poca credibiliad de los grupos de interés

Mínimo control de los grupos de interés Gran control sobre los grupos de interés.

Incovenientes Ventajas

Poco poder de negociación con los grupos de interés Gran poder de negociación con los grupos de interés

Menos recursos económicos Más recursos económicos

Fuente: Vicente et al (2007)

No ha faltado quienes han sostenido que las pequeñas y medianas empresas son socialmente responsables

por naturaleza: “some contend that small businesses are socially responsible by nature”, (Lepoutre y

Heene, 2006). Desde esta perspectiva, son las grandes empresas las que tienen que hacer un esfuerzo

consciente por volver a sus orígenes, reencontrarse con el sentido último de sus fines.
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Las grandes empresas han encontrando siempre numerosos motivos para la adopción de prácticas de RSE,

y su comunicación a través de informes de sostenibilidad. Entre dichos motivos se encuentran

fundamentalmente la influencia de la economía global y factores como los problemas ambientales, la

pérdida de credibilidad por los escándalos financieros, la incorporación de medidas para el buen gobierno

corporativo, el surgimiento de mercados de inversiones socialmente responsables y la tendencia a la

conciliación de los intereses de la empresa con los de la sociedad. Por tanto, las investigaciones sobre

RSE han estado orientadas, en mayor medida, a las grandes compañías por su significativo impacto social

y ambiental, y en ellas se han desarrollado modelos de desempeño tomados como referencia para los

estudios en las Mipyme, (Spence, 1999; Jenkins, 2006; Perrini, 2006b; Russo y Tencati, 2009).

Parece como si las empresas multinacionales dominaran el concepto de la RSE, e incluso existe la

creencia de que la teoría de RSE se ha desarrollado para las grandes corporaciones y el término

corporativo de la RSE hace énfasis en ellas. No obstante, debe considerarse que la naturaleza de la RSE

para las Mipyme es distinta, y su estrategia no puede seguir la misma línea que las grandes empresas:

estas necesitan desarrollar sus propios métodos de integración de la RSE en sus objetivos, (Jenkins, 2004;

Williamson et al., 2006; Russo y Tencati, 2009).

A diferencia de las grandes empresas, las prácticas e información sobre RSE en la Mipymes, se suelen

realizar de forma “callada” sin una mayor comunicación formal y una escasa visibilidad fuera de la

empresa, (Jenkins, 2004; Perrini et al., 2007; Gelbmann, 2010). Pero por otro lado, las empresas pequeñas

y medianas presentan algunas características que facilitan las prácticas socialmente responsables.

Precisamente porque son pequeñas y no pueden crear estructuras formales desarrolladas, estas empresas

se basan en las relaciones personales más que las grandes. Seguidamente se detallan, mediante un análisis

DAFO las principales ventajas e inconvenientes que encuentran las Mipyme a la hora de implantar

prácticas de RSE.

TABLA II.2.2.1 / 3 ANÁLISIS DAFO DE LAS MIPYMES

Debilidades Amenazas

Recursos limitados Sanciones administrativas

Poca formación y conocimiento Supervivencia

Comunicación Pérdida de competitividad

Falta de motivación No acceso al mercado global

Falta de estrategias comunes

Oportunidades Fortalezas

Ventaja competitiva Las Mipymes son más flexibles

Ayudas de la administración Menos burocraticas

Mejora la reputación Conocen mejor el entorno local

Anticiparse a futuras legislaciones Mayor confianza

Mejor conocimiento de stakeholders Menos exigencias.

Control de riesgos

Fuente : Roser (2006)

Inicialmente la comunidad científica presta poca atención a la aplicación de la RSE, en las Mipymes, sin

embargo, actualmente el interés está siendo mayor, (Jenkins, 2006; Perrini, 2006). Ya la Comisión

Europea (2006), destaca lo significativo de la RSE en la Mipymes, sobre todo para contribuir al

crecimiento, al empleo y al desarrollo sostenible en Europa. Igualmente indica la necesidad de adoptar un

enfoque específico para estimular su aplicación en este tipo de organizaciones.

Una reflexión amplia sobre Responsabilidad Social y MiPymes, se encuentra en trabajos ya recientes

(Kaufmann, Tsangari y Vrontis, 2012; Kechiche y Soparnot,(2012; Blundel, Monaghan y Thomas, 2013;

Demuijnck y Ngnodjom, 2013).
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En las Mipymes suele coincidir funciones y responsabilidades. Si por otro lado, tenemos en cuenta, que la

gestión está muy dedicada a la supervivencia a corto plazo, se entiende la dificultad de la planificación

estratégica de este tipo de organizaciones, (Lahdesmaki, 2005).

La Mipyme tiene una particular visión de la RSE, resultado de la importancia de la figura del propietario-

administrador, dirección estratégica, la influencia de sus valores en el desarrollo de las actividades

socialmente responsables, y especialmente por su relación con los grupos de interés, siendo este el motor

principal para su práctica, pese a ser reconocida la obtención tanto de beneficios económicos, como de

naturaleza intangible, (Spence, 1999; Tilley, 2000; Jenkins, 2004; Morsing y Perrini, 2009; Rodgers,

2010).

Algunos trabajos sobre actividades de RSE en las Mipyme señalan que la actitud y estilo personalizado

del propietario sobre la gestión, influye en el enfoque de RSE. Las relaciones de los gestores-propietarios

con los grupos de interés son más informales, y se basan en la confianza y en el compromiso personal,

(Jenkins, 2006; Jamali et al., 2009; Murillo y Lozano, 2006).

Para mejorar su desempeño, los gerentes establecen vínculos más cercanos y estratégicos, con sus grupos

de interés, (Lepoutre y Heene, 2006; Ortiz y Kuhne, 2008). Los gestores de las Mipyme son los que

determinan, de forma personal, los valores, políticas y prácticas diarias en el negocio, y de aplicaciones

de RSE, (Murillo y Lozano, 2006; Vives, 2006; Ciliberti et al., 2008). El estilo y espíritu personal de

estos directivos motivan la participación social de las Mipyme, (Jamali et al., 2009; Weltzien y Melé,

2009). Otros estudios consideran que las prácticas de RSE en las Mipyme han tenido un importante

progreso debido a una actitud proactiva y estratégica de los propietarios que ven una oportunidad de

diferenciación y competitividad, (Ortiz y Kuhne, 2008; Fisher et al., 2009; Jenkins, 2009; Hammann et

al., 2009).

Con todo, de acuerdo con Spencer y Rutherfoord (2001) hay factores que impactan de forma negativa en

la RSE de las Mipyme que son sus limitaciones en términos financieros, y también factores ligados con la 

falta de tiempo y de personal para la implementación de actividades y/o políticas relacionas.

La MiPyme tiene menos poder y recursos económicos que la gran empresa por lo que cabe esperar que

sus actividades en materia de RSE se centren en el ámbito local, a diferencia de la gran empresa, que ha

enfocado su atención hacia programas gubernamentales y áreas en las que tenía un especial interés por

ejemplo, en el área medioambiental por los problemas originados, la MiPyme es menos probable que esté

influida por la regulación gubernamental o problemas sociales importantes, debido a su menor tamaño,

(Arlow y Ackelsberg, 1991).

Por otra parte, la persona que desempeña la gerencia y propiedad de la MiPyme tiene que soportar a

diario múltiples tareas y presiones que van, desde el restringido acceso a los recursos financieros hasta las

actividades operativas de corto plazo. El resultado de esta focalización en la gestión cotidiana suele ser

una limitada capacidad de la MiPyme para tratar aquellos aspectos que no afecten directamente a la

supervivencia de la organización, Spence y Rutherfoord, (2001). En su estudio Spence y Rutherfoord

(2001), apuntan cuatro posibles escenarios en los que cabe situar a las personas gestoras y/o propietarias

de las MiPymes:

-Prioridad de maximización del beneficio. Necesidad de supervivencia del negocio.

-Prioridad de subsistencia a largo plazo. Motivado por la seguridad de su medio de vida.

-Propio egoísmo. Percepción de la influencia positiva sobre su empresa.

-Prioridad social. Entienden el trabajo como su estilo de vida.

Los propietarios-administradores de Mipyme cuentan en general con una estructura burocrática mínima,

lo que les obliga a dedicar una parte muy importante de su tiempo y energías a resolver los pequeños

problemas cotidianos de sus empresas”. No resulta por tanto sorprendente que, ante tales limitaciones de

tiempo, personal y financieros, algunos autores como Paladino (2004) y Conill et al. (2000) sugieran que 
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los gestores de las Mipyme sean a veces, más “reactivos” que “proactivos” con relación a sus actividades

de RSE, ya que la atención a las actividades, que piensan medulares, de la empresa son siempre

prioritarias para ellos.

En la siguiente tabla se pueden apreciar las particularidades que distinguen la RSE en las Mipyme.

TABLA II.2.2.1 / 4 PARTICULARIDADES DISTINTIVAS DE LAS MIPYMES

En paralelo con el interés de la comunidad científica por las Mipymes, las administraciones públicas,

tanto nacionales como internacionales desarrollan el debate sobre la RSE, y la contribución de sus

Concepto RSE Acciones RSE Beneficios percibidos
Obstaculos/Aspectos a desarrollar

Dificultades para entender el

concepto

Principales stakeholders

identificados: medio ambiente,

empleados, comunidad, clientes y

proveedores. Consideran al

accionista un stakeholder clave

pero no lo relacionan con la RSE

Reconocen beneficios aunque

declaran que no es la principal

motivación, para ello

argumentan razones morales

Existe un cierto miedo a que las

activades que realizan sean

percibidas como elementos

publicitarios, y algunas Mipymes

prefieren no comunicar estas

actividades

Concepto percibido como

distante, inoperativo o

contraproducente

Se muestran innovadoras

desarrollando productos y

servicios que incorporan

beneficios sociales y/o

medioambientales

La mayor parte de los beneficios

son de carácter intangible y con

una relación causa-efecto difícil

de establecer

Consideran que hay información

sobre la RSE, pero falta ayúda

práctica y financiera

Actividades realizadas que son

positivas para la empresa, y que

se espera sean para todos los

grupos de interés

Relacionan filantropía con RSE,

pero sienten que el beneficio de

estas actividades es limitado y

dificil de medir

Vía de diferenciación respecto a

la competencia

Las autoridades públicas no están

haciendo lo suficiente

Sinónimo de sostenibilidad Motivadas fundamentalmente

como consecuencia de impulsos

de origen interno; los clientes y la

legislación ejercen una cierta

presión, pero es débil

Establecen una correlación

positiva entre la RSE y

resultados, aunque no han llevado

a cabo una cuantificación del

impacto de estas prácticas sobre

la cuenta de resultados

Con carácter general, no

comunican sus prácticas sociales,

únicamente existe un cierto

grado de difusión interna o

externa en su área de influencia

Tener valores como compañía Relacionadas con la mejora de las

relaciones entre los empleados y

la compañía; las relaciones con

los stakeholders esternos quedan

en un segundo plano.

Ejerce una influencia positiva

sobre la gestión y la cohesión

interna del equipo humano:

mejora del clima laboral, mayor

implicación de los trabajadores

en los objetivos de la empresa

Ausencia de tiempo

Debe integrarse en todos los

elementos del negocio

Valoran sus prácticas sociales no

sólo a través de su contribución

a la sociedad, sino también en

cuanto a la obtención de mejores

condiciones para competir

El corto plazo como horizonte

de planificación

Va más allá del interes del

accionista

Temor a equivocarse durante la

implementación de políticas

sociales o mediambientales

Uso de certificaciones como

variable proxy al definir la RSE

Se relaciona con la participación

en organizaciones o la apertura al

público

Importancia de los valores y del

carácter de los fundadores de la

empresa

Fuente: Jenkins (2006), Murillo y Lozano (2006), Robert et al (2006)
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prácticas socialmente responsables en este tipo de organizaciones, Observatorio Europeo de la PYME

(OE, 2002).

De la Cuesta y Valor (2004), afirman que muchas iniciativas de RSE, que se han llevado a cabo por

gobiernos europeos, han sido desarrolladas en colaboración con organizaciones no gubernamentales, o

asociaciones empresariales.

Teniendo como base la naturaleza de dichas relaciones Lozano et al. (2005), y Albareda et al. (2006),

analizan y comparan las distintas actuaciones de promoción públicas de la RSE.

TABLA II.2.2.1 / 5 ACTUACIONES PÚBLICAS DE PROMOCIÓN DE LA RSE

La relevancia económica, el incremento de las políticas para su promoción y el desarrollo de la RSE en la

Mipyme, indican la necesidad de una mayor investigación sobre el desempeño de RSE en este tipo de

empresas. Este requerimiento de investigación es considerado como necesidad política para las

MIPYMEs europeas (Comisión Europea, 2011).

La década 2010-2020 está sufriendo una revolución en la adopción de políticas de responsabilidad social

en las pequeñas y medianas empresas desde el momento en que se consideran figuras relevantes del

desarrollo sostenible, (Klewitz y Hansen, 2014).

En las micro, pequeñas y medianas empresas no resulta fácil la introducción, y desarrollo de una cultura

de responsabilidad social, pero tampoco tiene por qué ser más complejo que en las organizaciones de gran

tamaño, siempre y cuando no dependa de los recursos económicos. Aunque todo apunte a que las

Mipymes parecen involucrarse menos que las grandes empresas en el sistema de evaluación de sus

prácticas, es importante encontrar la manera de evaluar los cambios en el rendimiento de las Mipymes

cuando llevan a cabo actividades de RSE en su gestión, (Roberts, et al., 2006).

II.2.2.2 LA RELACIÓN RSE-RE EN LA MIPYME.

No existe una teoría suficientemente desarrollada para la relación RSE-RE en la Mipyme, utilizando por

analogía, como base teórica, la formulada para la gran empresa, teniendo en cuenta las características que

las distinguen.

Modelo Caracteristicas Paises

Partenariado
Partenariado y creación de un área de confort

compartido

Dinamarca, Finlandia, Paises

Bajos, Suecia

Empresa en la comunidad

Implicación de la empresa en la comunidad, cohesión

social y voluntariado. Transversalidad

Irlanda, Reino Unido

Sostenibilidad y

Ciudadanía

Ciudadanía, versión actualizada del acuerdo social

existente e importancia de una estrategia de desarrollo

sostenible

Alemania, Austria, Bélgica,

Luxemburgo

Regulador Francia

Ágora
Debate Público abierto en el proceso de desarrollo de

políticas de RSE con los grupos de interés

España, Grecia, Italia, Portugal

Fuente : Lozano et al (2005)
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Gran parte de los conceptos y metodologías relativas a la RSE, han sido desarrolladas para y en el

contexto de las grandes empresas, (Enderle, 2004; Murillo y Lozano, 2006). Las Mipymes presentan una

serie de características intrínsecas a su propia naturaleza, diferentes a las grandes corporaciones, que

afectan los contenidos, motivación, formalización y alcances del desarrollo de la RSE.

La mayor parte de los estudios referidos, se han realizado sobre grandes empresas, estando los estudios

sobre las MiPymes, en estado embrionario. Los motivos de la situación anterior son diversos:

1- Carencia de conocimiento sobre RSE, por parte de los directivos de las MiPymes, (Larrán et al.,

2011).

2- La cercanía que este tipo de empresas mantiene con sus grupos de interés, (Spence y

Schmidpeter, 2003; Worthintong et al., 2006; Russo y Tencati, 2009; Fisher et al., 2009).

3- El no usar elementos de comunicación, (Spence y Schimdpeter, 2003; Graafland et al., 2003;

Nielsen y Thomsen, 2009; Vázquez-Carrasco y López-Pérez, 2012).

No obstante a lo indicado anteriormente, este tipo de organizaciones, aplica a su estilo, e

inconscientemente, prácticas de RSE, de las cuales, muchas veces no son sabedoras. Suceso denominado

en la literatura “responsabilidad social silenciosa”, (Jenkins, 2004; Longo et al., 2005; Perrini, 2006a;

Roberts et al., 2006; Jamali et al, 2009).

Las actividades de RSE en las Mipyme tienen un carácter reactivo y esporádico sin estar, en su mayoría,

incorporadas en la estrategia empresarial. Las motivaciones son principalmente éticas y de mejora de

relaciones con la comunidad y autoridades; las prácticas de desempeño ambiental y social son menores

debido a la falta de recursos financieros, experiencia y conocimiento en las empresas. Se encuentran

Mipyme de mayor tamaño que realizan prácticas de RSE con motivaciones económicas y de búsqueda de

diferenciación y competitividad, (Vives et al., 2005; Vives, 2006).

Si bien es cierto que a corto plazo se puede dar una relación negativa entre determinadas prácticas

sociales y los rendimientos financieros, (Jaggi y Freedman, 1992), también es un hecho que, a menudo,

las organizaciones subestiman las prácticas sociales como consecuencia de una gestión enfocada hacia el

beneficio a corto plazo (Hunt y Auster, 1990; Vicente, 2001).

Algunos autores como Ahmed et al., (1998) sugieren que las empresas pequeñas probablemente tenderán

a adoptar este enfoque al ser los costes un factor primordial para su supervivencia en el mercado. Sin

embargo, no compartimos plenamente su argumentación, pues presuponen que las actividades de RSE

conllevan necesariamente un incremento de costes y no tiene porqué ser así.

De hecho, Cramer (2003) demuestra que algunos aspectos de la RSE pueden proporcionar una mejora en

los costes, y ello, a su vez, unos mejores resultados económicos. Además, si bien es cierto que las

empresas pequeñas tienden a mostrar una gran preocupación por el control de los costes, no es

precisamente en éstos donde radica habitualmente su ventaja competitiva, sino en la diferenciación de su

oferta. Por ello, a falta de evidencia empírica, el sentido común nos indica que es más probable que

adopten una postura en contra de la RSE por desconocimiento o por simple inercia.

Otros planteamientos como el de Van Auken y Ireland (1982) va también en esa línea, no compartida

plenamente, al indicar que, aunque las empresas pequeñas realizan actividades de responsabilidad social,

tienen más que suficiente con luchar por su supervivencia. Para estos autores el auténtico reto de las

empresas pequeñas es evitar actuaciones socialmente irresponsables y argumentan que un activismo

social enérgico de las pequeñas empresas pondría en peligro su supervivencia .
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A pesar todas las posibles particularidades, en este trabajo se trata de analizar la relación RSE-RE, en el

contexto de la MiPyme, sabiendo las dificultades que esto entraña, dada la escasa información facilitada y

disponible, de este tipo de organizaciones.

Motiva esta investigación la importancia tanto social como económica, de este tipo de organizaciones,

más del 99% del total son de tamaño micro, pequeño y mediano (comunicación del 2010 de la Comisión

Europea), aportando más de las dos terceras partes del empleo europeo, en España la situación no es

diferente esencialmente, el 99,8 % del tejido empresarial son Mipyme, Directorio Central de Empresas

(DIRCE, 2012).

Esta relación RSE-RE, ha sido estudiada para grandes empresas en diversos trabajos, denominados meta-

análisis (técnica cuantitativa que analiza de forma comprensiva e integradora, los resultados obtenidos en

las investigaciones realizadas sobre un problema y durante un periodo de tiempo concreto, por diferentes

autores, no siendo posible trasladar sus conclusiones a la esfera de las MiPymes, (Orlitzky et al., 2003;

Allouche y Laroche, 2005; Wu, 2006; Margolis et al., 2007; Gómez, 2008; Beurden y Gössling, 2008;

Miras et al., 2011).

Los trabajos realizados en la esfera de la Mipyme se han limitado, en su mayor parte, a sugerir la

incorporación estratégica de la RSE, a teorizar sobre lo positivo de su adopción, y que esto puede

transformarse en un mejor RE, (Luken y Stares, 2005; Murillo y Lozano, 2006; Jenkins, 2009; Tomomi ,

2010). Otros autores aportan, no obstante, evidencias empíricas que permiten confirmar esas

implicaciones teóricas, (Chavan, 2005; Marín y Rubio, 2008; Niehm et al., 2008).

En los distintos estudios teóricos realizados, se encuentran diferentes resultados de la relación RSE-RE:

- Responsabilidades sobre los grupos de interés, principalmente sobre clientes y empleados,

(Brown y King, 1982; Chrisman y Archer, 1984; Thompson y Smith, 1991; Hamma et al., 2009).

- Gestión de la reputación, aprovechando de ventajas competitivas, (Sarbutts, 2003).

- Acciones ambientales, (Tomomi, 2010).

- Desarrollo de la planificación empresarial, en consonancia con las necesidades de los grupos de

interés, (McWilliams y Siegel, 2001; Parker, 2005).

- Las empresas con mejor desempeño son más propensas a la adopción de políticas de

responsabilidad social corporativa, (Erhemjamts et al., 2011)

Es creciente el número de empresas consciente de la importancia que adquiere la RSE, (Epstein y Roy,

2001; Cramer, 2004; Norris y O´Dwyer, 2004). Este hecho supone que las empresas que se descuelguen

de esta tendencia podrían perder competitividad a medio y/o largo plazo. Por tanto, hay que destacar que

la actuación responsable de la empresa no se asocia ya, necesariamente, con actuaciones en contra de sus

propios intereses económicos. Es más, la propia noción de RSE lleva implícita la obtención de beneficios,

pues sin ellos la empresa no puede sobrevivir y, por ende, tampoco podría acometer su función social.

En diciembre de 2013, el Boston Consulting Group, junto con el Massachusetts Institute of Technology, a

través del estudio Sustainability’s next frontier: walking the talk on the sustainability issues that matter

most, concluyó, después de entrevistar a 5.500 ejecutivos, indican que un 32% de las empresas declaraba

que las prácticas de RSE habían contribuido de manera positiva al beneficio de la compañía.
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Las pequeñas empresas operan en un entorno con márgenes de rentabilidad relativamente estrechos,

menores, por lo general, que los de las grandes empresas, por lo que las variaciones en los niveles de

eficacia y eficiencia pueden significar la diferencia entre la supervivencia o el fracaso. Por ello, es

fundamental identificar prácticas socialmente responsables que contribuyan, a mejorar la eficacia y

eficiencia organizacional, en definitiva, sus resultados .

Como puntualiza Grayson (2003), se han de identificar las prácticas de RSE que puedan lograr los tres

objetivos siguientes:

- Reducir costes.

- Mejorar la productividad.

- Lograr más ventas.

No obstante, hay que ser prudentes cuando se trata de estimular y orientar a la MiPyme para que

desarrolle actividades de RSE. Si no se hace en la dirección adecuada puede peligrar su competitividad y

su supervivencia..

Por lo tanto no se trata de que la MiPyme haga filantropía porque está bien visto, sino de desarrollar un

sistema de gestión que permita su sostenibilidad a largo plazo.

II.2.2.3 ENFOQUE TEÓRICO RSE-RE- MIPYME SELECCIONADO PARA ESTE TRABAJO.

No poder extrapolar las conclusiones de los estudios sobre la relación RSE-RE en las grandes empresas y

sus limitaciones en los realizados para las MiPyMES, motiva aún más, el desarrollo del presente trabajo.

Consideraremos para la presente investigación las perspectivas dirigidas a una orientación instrumental de

la RSE, cuyo enfoque indica las ventajas y beneficios económicos de las políticas de RSE, y el enfoque

normativo que busca un desempeño socialmente responsable, que va más allá del beneficio empresarial,

de acuerdo con el marco de la teoría de los grupos de interés o stakeholders, que permite explicar el

desempeño e información de RSE en la MIPYME.

Los enfoques instrumental y normativo pueden parecer contrarios, pero deben considerase

complementarios y pueden sustentarse mutuamente, es así que un enfoque instrumental requiere de una

base moral como justificación última de la teoría de los grupos de interés como señalan Donaldson y

Preston (1995).

La RSE está, íntimamente relacionada con la teoría de los stakeholder, teoría que tiene como base el

precepto de que la empresa debe beneficiar no solo sus propietarios, sino también a todos los grupos de 

interés que se relacionan con ella Mcwilliams et al. 2006).

Sin embargo, la aplicación de la teoría de stakeholders así como la práctica de la RSE en las MIPYMES,

se diferencia de las grandes empresas pues de acuerdo con la Comisión de las Comunidades Europeas

(2001) desde su origen la mayoría de las MIPYMES integran estructuralmente los intereses de los grupos

sociales con los que se interrelacionan, y asumen espontáneamente responsabilidades sociales y civiles,

ya que está relacionada con su entorno de forma mucho más intensa que la grandes empresas.
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CAPÍTULO II. 3. MODELO DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS.

II.3.1 INTRODUCCIÓN.

Los principios de las ciencias experimentales sólo tienen un carácter hipotético y provisional. Se entiende

por hipótesis una suposición que se establece para explicar una realidad. No es algo aprehendido por

conocimiento inmediato (la inducción, capta la uniformidad por contacto inmediato), aquí la uniformidad

es una hipótesis que ha de comprobarse. Se aplica el principio: sólo son hipótesis válidas las que se

pueden comprobar. Mientras no se alcance la certeza en la explicación de un fenómeno, sólo se tendrá un

conocimiento probable.

Cuando la experimentación lleve a la certeza, al excluir cualquier otra explicación posible, entonces la

hipótesis se convierte en ley. Hay que criticar las hipótesis según unas normas de verificación. Estas

incluyen la determinación de las hipótesis posibles, y la eliminación de las hipótesis incompatibles con la

realidad. Las hipótesis sólo pueden ser aceptadas cuando se comprueben en las más variadas

circunstancias. Pero en todo caso, las hipótesis son supuestos inciertos y las conclusiones seguirán siendo

probables,

El método utilizado en este trabajo, “hipotético-deductivo” implica que la investigación sea realizada en

colaboración entre los ejecutivos «prácticos» y los analistas «teóricos». Los primeros están involucrados

en un trabajo empírico, y ocupados por el contacto con los hechos económicos. Los segundos trabajan por

encontrar una explicación de los datos observados y en sacar consecuencias para convertirlas en leyes

generales del comportamiento.

El proceso de este método se inicia con la elaboración de hipótesis racionales, es decir, las que pueden ser

experimentadas en la realidad. La hipótesis tiene que comprobarse por los hechos, a fin de conseguir una

previsión de un resultado mediante deducción rigurosa. Esto supone el tener que criticar la hipótesis

según unas normas de verificación. Esta verificación comprende una doble acción: determinación de las

hipótesis posibles sobre el fenómeno dado y eliminación de las hipótesis que la observación experimental

rechaza por ser incompatibles con la realidad.

Una hipótesis es más probable cuanto más sencilla sea. La simplicidad está asociada a la unidad de las

leyes naturales. El contenido de la naturaleza es conceptualmente simple. Las relaciones entre las cosas,

como el movimiento o el precio, son relativamente simples; la complejidad proviene de las interrelaciones

de los fenómenos, y de las leyes de la naturaleza. De ahí que una hipótesis es también más probable

cuantos más fenómenos explique de la realidad.

Como la ciencia está dirigida a la predicción, la hipótesis será más probable cuanto permita una mayor

previsión o explicación de nuevos fenómenos o experiencias. Si la hipótesis pudiera predecir todos los

fenómenos, entonces equivaldría a la certeza «física» o «moral» de que un fenómeno acontece y ocurrirá

siempre que concurran ciertas condiciones.

La eliminación es lo que caracteriza a los métodos experimentales. El principio en que se basa es la

exclusión sucesiva de las diversas circunstancias que acompañan a un fenómeno dado, para descubrir

cuáles son las que pueden faltar sin que se ponga en peligro la existencia del fenómeno al destruirse lo

esencial de su contenido.

Todo lo anteriormente indicado, está reflejado en Soldevilla (1995), referente, en cuanto a la

modelización de hipótesis de este trabajo.
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II.3.2 MODELO CONCEPTUAL DE INVESTIGACIÓN.

Ante los antecedentes descritos previamente y el estudio realizado de la literatura, el modelo teórico que

se propone en la presente tesis surge de las ideas extraídas de la revisión sobre los estudios relacionados

con los resultados que promueve las acciones de la RSE en las empresas MiPymes.

La mejor manera de visualizar el modelo propuesto de estudio, es su representación gráfica, observando

las diferentes relaciones existentes entre las variables, así como entre las variables y sus indicadores. En

dicho modelo han de constar los siguientes elementos:

Constructo teórico (variable latente o no observable): son variables que no pueden ser medidas

experimentalmente o son representadas por una o más variables observadas, representado gráficamente

por un círculo. Dentro de los constructos teóricos se pueden distinguir entre:

Constructos exógenos: actúan como variables predictoras o causales, refiriéndose por tanto a las variables

independientes.

Constructos endógenos o variables dependientes.

Indicadores (variables observables, manifiestas o medidas): se refieren al valor observado que se

utiliza como una medida o reflejo de un constructo latente, dada la imposibilidad de realizar medidas

directas de la variable, por lo que se presupone un alto grado de correlación entre ellas.

Relaciones asimétricas: representan las relaciones unidireccionales entre variables. Pueden interpretarse

como relaciones predictivas y se representan gráficamente por medio de flechas unidireccionales. Cuando

la flecha se dirige hacia una variable, representa una predicción de la varianza de esta variable.

El esquema de flechas indica:

modelo interno, o relaciones internas entre constructos, y

modelo externo, o relaciones entre cada variable latente y sus indicadores.

Relaciones epistémicas o modelo de medida: son las correspondientes al modelo externo, y por tanto

hacen referencia al vínculo existente entre las variables latentes y las variables manifiestas, existiendo dos

tipos de relación en función del tipo de indicadores.

Indicadores reflectivos (efectos). las variables observables se expresan como una función del constructo,

de forma que éstas reflejan o son manifestaciones de la variable latente. gráficamente se representa con

las flechas dirigidas desde el constructo hacia el indicador.

Indicadores formativos (causales). las variables manifiestas dan lugar a la variable latente. Los modelos

que incorporan indicadores formativos, representados gráficamente como flechas dirigidas desde los

indicadores hacia el constructo, son conocidos como modelos de constructo latente agregado

El modelo de investigación, consta de las siguientes variables:

- La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como constructo exógeno de segundo orden,

integrado por las variables reflectivas de primer orden constituidas por las dimensiones de la RSE,

Dimensión Social (DS), Dimensión Económica (DE), y la Dimensión Medioambiental (DM), compuestas

a su vez por los indicadores formativos correspondientes, coincidiendo con cada dimensión.
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- Los Resultados Económicos (RE). Constructo endógeno de primer orden, constituido por indicadores

reflectivos de carácter económico financiero.

- La Antigüedad y el Tamaño empresarial (AT, TM): variables moderadoras.

A través de este modelo se plantea la existencia de una relación entre la RSE y los RE, identificando

como variable dependiente a los Resultados Económicos y como variable independiente la

Responsabilidad Social Empresarial. Además, se plantean dos tipos de variables moderadoras que son: la

antigüedad y el tamaño de la empresa.

Se propone el modelo conceptual, plasmado en la siguiente figura.

GRÁFICO II.3.2 / 1 MODELO DE INVESTIGACIÓN.

Fuente: Diseño propio.

II. 3.3 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN.

Tomando como referencia la revisión teórica realizada en los dos primeros capítulos de este trabajo (Parte

II), formulamos a continuación una serie de hipótesis derivadas del marco teórico con el propósito de

plantear un modelo que nos permita realizar el contraste empírico de las mismas.

Visión específica de la relación RSE-RE: marco teórico del modelo conceptual e hipótesis.

En este tipo de trabajos según Garriga y Melé (2004), los obstáculos para obtener resultados

determinantes son debidos principalmente a dos causas: falta de un sólido y único marco teórico, así

como a los diferentes conceptos y métodos para definir la RSE y los RE. La existencia de diversas

medidas de RSE y RE, dificultan las comparativas de resultados, y su estandarización. La tipología de los

estudios, transversales o longitudinales, las variables moderadoras, así como la metodología en el

tratamientos de los datos, acrecientan aún más, las dificultades de esta clase de estudios.

Precisamente por esta complejidad aludida anteriormente, se estudian las hipótesis tratadas, desde las más

sencillas, relación causal directa y unidireccional, a las más complejas, con la intervención de diferentes

variables moderadoras.

En esta investigación se analizará empíricamente la hipótesis de impacto social, de secuencia

unidireccional (RSE = > RE), y signo de relación positivo, junto con la intervención de diversas variables

moderadoras, hipótesis de las variables moderadoras.
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II.3.3.1 HIPOTESIS H 1: La adopción de medidas de RSE en todas sus dimensiones tiene

una influencia positiva en el RE de la Mipyme.

Este trabajo seguimos el primer enfoque, es decir, el de la hipótesis del impacto social, que establece que

la adopción de medidas de RSE influye positivamente en el RE de la empresa (García-Castro et al., 2010;

Miras et al., 2011). Así, niveles más altos (bajos) de RSE conducen a niveles más altos (bajos) de RE

(Waddock y Graves, 1997; Orlitzky et al., 2003; De la Cuesta, 2004; Nieto y Fernández, 2004;

Tsoutsoura, 2004; Allouche y Laroche, 2005; Porter y Kramer, 2006; Herrera et al., 2012). Bajo este

prisma, que vamos a denominar como enfoque agregado, podemos enunciar la primera de las hipótesis

del modelo que queremos contrastar:

H1 relación directa RSE – RE.

Relación RSE (DS/DE/DM) => RE, con todos los indicadores de los dos constructos. La hipótesis del

impacto social que establece que la adopción de medidas de RSE por parte de la empresa trasciende

positivamente en el beneficio económico-financiero de la misma.

II.3.3.2 HIPOTESIS H 2: La adopción de medidas de RSE en cada una de sus dimensiones tiene

una influencia positiva en el RE de la Mipyme.

Las tres siguientes hipótesis, vienen motivadas, por la dificultad de las MiPyME, de saber qué tipo de

prácticas, contribuyen en mayor medida al resultado empresarial. Son conscientes de que sus prácticas

pueden tener resultados económicos, pero desconocen que dimensión, social, económica o

medioambiental aporta más a ese resultado, (Murillo y Lozano, 2006). También plantean algunos autores

como (Marín y Rubio, 2008; Maignan, 2001; Swaen et al., 2003), un análisis por separado del efecto que

cada dimensión de la RSE ejerce sobre el resultado empresarial. Saleh et al. (2008) en su trabajo, se

marcan dos objetivos: a) el primero ver si hay evidencia de una relación entre la responsabilidad social

empresarial y el desempeño financiero b) el segundo descubrir si existe una relación entre las diversas

dimensiones de la RSE y RE.

II.3.3.2.1 H2A: La adopción de medidas de RSE en su dimensión económica tiene una influencia

positiva en el RE de la Mipyme.

Relación RSE (DE) => RE, con indicadores de RSE dimensión económica.

Ofrece información sobre el impacto económico de la empresa en la comunidad donde opera, la

generación de empleo, los impuestos pagados, las compras a proveedores, etc., constituyen la aportación

esencial a la sociedad, (Marín y Rubio, 2008).

II.3.3.2.2 H2B: La adopción de medidas de RSE en su dimensión social tiene una influencia positiva

en el RE de la Mipyme

Relación RSE (DS) => RE, con indicadores de RSE dimensión social.

Abdul e Ibrahim, (2002) tratan de medir la percepción de las personas que dirigen la empresa con

respecto a la repercusión que tienen las actividades de RSE en la rentabilidad e imagen de la

organización. Resultando que la implicación de la empresa en la mejora de calidad de la comunidad

contribuía a mejorar su rentabilidad a largo plazo.

Hammann et al. (2009), basándose en un trabajo previo de Wilson (1980), realizan un estudio donde

analizan la influencia de la dimensión social en la creación de valor económico en las pequeñas y

medianas empresas. Sobre todo se centran en el efecto de prácticas sociales que consideran a los

empleados, los clientes y la sociedad en la que opera la empresa.
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Existen diversos estudios que vinculan la dimensión social de la RSE con el RE, son realizados en

diferentes organizaciones, y con diversas características. La mayoría de los estudios indicados, han

analizado la relación entre las acciones de RSE y la RE, o desempeño financiero, obteniendo una variedad

de conclusiones, (Fry et al., 1982; Mils y Gadner, 1984; Moneva y Llena, 1996; Griffin y Mahon; 1997;

Boyle, 1997; Simpson y Kohers, 2002; Cabrera-García et al., 2010; Martínez-Campillo, 2013).

II.3.3.2.3 H2C: La adopción de medidas de RSE en su dimensión medioambiental tiene una

influencia positiva en el RE de la Mipyme:

Relación RSE (DM) => RE, con indicadores de RSE dimensión medioambiental.

Chavan (2005) analiza como la implantación de un sistema de gestión medioambiental, por ejemplo la

implantación de la ISO 14000, es una herramienta clave para el desempeño en esta área y la eficiencia

empresarial, mejorando los resultados económicos, gracias, en parte, a una reducción de costes.

Lioui y Sharma (2012), han vinculado las acciones medioambientales a la estructura de la RSE y han

buscado identificar los efectos directos e indirectos de dichas acciones sobre el desempeño financiero de

las organizaciones.

Autores como Freedman y Jaggi (1982), Shane y Spicer (1983), Dooley y Lerner (1994), Klassen y

Mclaughlin (1996), Gozali, Janice y Verhoeven (2002), Al-Tuwaijria, Christensenb y Hughes (2004),

Elsayed y Paton (2005), Guenster, Bauer y Derwall (2010) , Iwata y Okada (2011), Jo et al (2013)

sostienen que hay una relación entre la gestión y el desempeño general, en cuanto a la contaminación, y la

rentabilidad financiera de la empresa.

II.3.3.3 HIPOTESIS H 3: La adopción de medidas de RSE en todas sus dimensiones tiene una

influencia positiva en el RE de la Mipyme. Se utilizan las variables moderadoras: “antigüedad de la

Mipyme” y “tamaño de la mypime. La antigüedad y el tamaño moderan la relación entre la RSE y

los RE.

Relación RSE – RE, con variables moderadoras. Motivada por la falta de una fuerte significación de la

relación RSE-RE, aparecen estudios que aportan la existencia de variables que pueden ejercer un efecto

de interacción o moderador, llevando a una relación más dinámica entre las realización de acciones de

RSE y los RE, (Klassen y Whybark, 1999; Hull y Rothenberg, 2008; Prior et al., 2008).

En el presente estudio se han seleccionado dos, la antigüedad y el tamaño de la organización.

II.3.3.3.1 H3A: RSE (DE/DS/DM) => (antigüedad) => RE

Variable moderadora antigüedad de la empresa.

A destacar el aspecto relativo a la antigüedad del negocio. Roberts (1992) sostiene que las empresas con

mayor antigüedad resultan ser más activas en aspectos relacionados con la RSE, y obtienen mejores

beneficios. Por su parte Uhlaner, et al. (2004) indica que las empresas de mayor antigüedad en una

comunidad tenían mejores resultados y relaciones con sus clientes y proveedores.

Longinos y Rubio (2008) introducen en su estudio dos variables moderadoras, que son antigüedad de la

empresa (años transcurridos desde su constitución) y sector de actividad. Los autores llegaban a la

conclusión de que la RSE como recurso competitivo, tiene más impacto sobre el RE en aquellos sectores

que ya tienen un alto grado de rivalidad, y en organizaciones con mayor antigüedad.
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II.3.3.3.2 H3B: RSE (DE/DS/DM) => (tamaño) => RE

Variable moderadora, tamaño, número de empleados de la empresa.

Respecto al tamaño organizativo, Cowen et al (1987) estudian la relación especifica entre las

características corporativas individuales, entre ellas los RE, y los tipos de acciones de RSE, utilizando

como variables moderadoras el sector y el tamaño de la organización. Encuentran que el tamaño de la

empresa es la variable explicativa más significativa, que las empresas más grandes tienden a tener un

mayor número de acciones sociales, y que la diferencia en el tipo de acciones de RSE, impacta sobre los

RE, positivamente.

Cowen et al. (1987) y Patten (1991) indican que el tamaño de la empresa tiene una relación positiva sobre

los resultados de las acciones de las organizaciones, por tanto las grandes compañías tienden a realizar

más acciones de RSE.

Lerner y Fryxell (1988) sostienen que a mayor tamaño de la empresa mayor es la implicación de la misma

en aspectos relativos a la RSE. Murphy et al. (1992) también observan un mejor comportamiento ético de

aquellas empresas de mayor tamaño. Pava y Krausz (1996) miden este aspecto indirectamente,

destacando que son las empresas con más activos totales las que mayor esfuerzo dedican en esta materia.

Por otro lado, Ahmed et al. (1998) analizaron parcialmente la relación del tamaño de la empresa y las

prácticas de RSE, observando una mayor implicación medioambiental por parte de las grandes empresas.

Más concretamente, la variable “tamaño de empresa” es analizada por Spicer (1978) quien señala la

existencia de una relación positiva con respecto a la preocupación por el control de los niveles de

polución.

Otra forma indirecta de medir el tamaño de la organización podría ser a través del volumen de recursos de

la misma. Tomando como referencia este indicador, se puede observar una relación positiva entre esta

variable y las acciones filantrópicas de la empresa Buchholtz et al., (1999).
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PARTE III
METODOLOGIA, ANALISIS Y RESULTADOS
DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA.
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CAPÍTULO III.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

III.1.1 INTRODUCCIÓN. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS.

La palabra metodología se compone con el vocablo “método” y el sustantivo griego "logos" que significa

razón, palabra, discurso, explicación, verbo, juicio, relación, etc., y que en este caso asume una grafía

“logía”, para ser identificado como estudio, tratado, ciencia, etc. Metodología pues significa el estudio de

los métodos o, más específicamente, el tratado de los modos o procedimientos de decir o hacer algo en

forma ordenada. Es la parte de la lógica que estudia y determina los sistemas de investigación y las reglas

que emplea la ciencia en la captación, y aplicación de los conocimientos que le son propios. En este

sentido no es otra cosa que teoría del método, y tiene que ver con la forma en que se adquiere el

conocimiento científico, sirviendo de vínculo entre la actividad empírica y la teórica.

Método, se integra con dos vocablos de origen griego, la preposición " meta" que significa entre,

después, más allá, detrás, junto a, en medio de, etc., y el sustantivo "odos" que quiere decir el camino.

Así, en su connotación más restringida la palabra método indica estar entre el camino, seguir una ruta

prefijada; en su acepción común sintetiza el conjunto de reglas y procedimientos a seguir para expresar o

hacer algo en forma ordenada; igualmente se le puede interpretar como el curso lógico de los actos

necesarios para efectuar una acción de la mejor manera.,

Es el itinerario que ha de seguirse para alcanzar el conocimiento de una realidad. El método a utilizar en

el estudio de las organizaciones empresariales, deberá dirigirse a la investigación de las relaciones

económicas y a las diferencias observadas entre dos situaciones comparables en este tipo de instituciones.

Cuando preguntamos por qué una empresa es así, damos por supuesto de que si no se presentase bajo

ciertas condiciones, la situación de la empresa sería distinta. Las diferencias que se perciben en la

experiencia, es la razón que nos lleva a preguntamos por las causas que las motivan. La base de cualquier

método de interrogación sobre una realidad, está en el axioma de que no existe una diferencia sin una

causa, (Soldevilla, 1995).

En la Economía de la Empresa, el método debe cumplir una doble función Fernández Pirla, (1974):

• Aportar una visión de la realidad que, como método científico, debe responder a una interpretación

verdadera.

• Ofrecer un conjunto o sistema operativo capaz de asegurar soluciones a los problemas reales planteados.

Debido a las peculiaridades de la economía de la empresa, a su carácter particularmente práctico, y a la

existencia de un objeto formal propio que la distingue de otras disciplinas, esta debe adoptar los métodos

de investigación que le sean especialmente adecuados, en cada ocasión. A continuación vamos a

examinar sucintamente algunos de los principales métodos existentes.

Método experimental inductivo. Pretende establecer leyes generales a partir de la observación de sucesos

particulares, que permitirán predecir qué es lo que va a ocurrir si las circunstancias son similares. Además

de la experiencia, ha de aceptarse un principio que justifique la generalización de los casos particulares,

(Soldevilla, 1995).

Método matemático. Se basa en las relaciones que pueden establecerse entre los elementos definidos en el

sistema de axiomas, postulados y reglas propios de la ciencia matemática. La matemática, en definitiva

pretende establecer reglas convencionales para poder cuantificar la realidad, (Soldevilla, 1995). Los

problemas quedan reducidos a un sistema de números y de fórmulas matemáticas, que expresan medidas

y relaciones entre medidas.
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Método behaviorista. El behaviorismo, también denominado “conductismo”, pretende conocer el

comportamiento de las organizaciones como sistemas cooperativos que tienen como base la racionalidad.

Los datos empíricos necesarios para contrastar las hipótesis deben tener valor intersubjetivo. No puede ser

considerado como dato científico lo que es privativo de un individuo, sino sólo lo que es susceptible de

ser percibido por más de un observador. Simon (1994), principal representante de la escuela behaviorista

confiesa: “creo que lo que me llevó a las ciencias sociales fue el deseo de aplicar las matemáticas a un

conjunto de fenómenos que lo necesitan urgentemente si queremos comprenderlas de forma científica”.

Métodos analítico y sintético. El primero de ellos busca, mediante el análisis, distinguir y separar las

partes de un todo hasta llegar a conocer los principios o elementos que lo configuran y, posteriormente,

mediante síntesis, sigue un proceso que va de lo simple a lo complejo. Estos dos métodos guardan entre sí

una relación de complementariedad muy estrecha. Soldevilla (1995) indica que el fenómeno económico

sólo puede ser captado en su singularidad cuando se consideran simultáneamente las variables y los

supuestos dentro de su totalidad cambiante e indivisa. Luego el proceso de aprehensión del fenómeno

económico implica la captación clara de sus diversos elementos constitutivos (juicio analítico) y de la

manera en que se enlazan en su individualidad singular (juicio sintético).

Método sistémico. Supone que el entendimiento de un todo organizado exige no sólo el conocimiento de

sus partes, sino también de las relaciones existentes entre ellas, pues en un todo organizado emergen

propiedades que no se encuentran en ninguna de sus partes contempladas por separado. En realidad, el

método sistémico o de análisis de sistemas constituye una variante del método analítico-sintético. La

Economía de la Empresa orientada en sistemas se caracteriza formalmente porque, con la ayuda de

representaciones generales sobre la construcción y el comportamiento de los sistemas, nos acercamos a

los fenómenos y problemas que nos interesan, (García Echevarría, 1975). Esta metodología puede resultar

muy útil para conocer la realidad empresarial, pues, como afirma Soldevilla (1987), con este método se

descubren las múltiples influencias a que está sometida una decisión en la empresa y los efectos que

puede provocar en las diversas áreas de su organización.

Método hipotético-deductivo. Pasamos de lo universal a lo particular, ya que deducir es extraer de unos

conceptos básicos lo que está contenido en ellos. Se inicia con la elaboración de hipótesis, que pueden ser

experimentadas en la realidad, a partir de conjeturas inspiradas, o de semejanzas provisionales deducidas

de la realidad, (Blaug, 1992).

Robson (1993) resume el método hipotético-deductivo en cinco pasos:

• Deducir a partir de una teoría una hipótesis.

• Expresar la hipótesis en términos operativos de modo que se establezca una relación entre dos variables

específicas.

• Contrastar esta hipótesis operativa.

• Examinar los resultados obtenidos tras esta prueba, lo cual permitirá confirmar la teoría o indicará la

necesidad de modificación.

• Si es necesario, modificar la teoría a la luz de los resultados obtenidos e iniciar de nuevo el proceso.

Hausman (1992), indica que los axiomas básicos son inexactos y la economía opera a través de la

deducción de las consecuencias de esos axiomas en circunstancias particulares. El método en Economía

es deductivo, y la confianza en las implicaciones económicas que de él se derivan procede de sus axiomas

más que de testar sus implicaciones.

Pese a compartir la idea de que la abstracción y la modelización son importantes en la metodología

económica, y en la construcción de teorías, hemos de exigir a la economía de la empresa su aplicabilidad

en la práctica para mejorar la gestión empresarial. Por esta razón, el método desarrollado por la economía

de la empresa debe estar en contacto permanente con la realidad. Ya que muchas de las críticas que se han
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realizado al este método parten de lo poco irreal de sus premisas de partida, más que el método en si

mismo, Samuels (2001).

Hutchison (1998), apunta que no quiere preocuparse atacando o criticando la deducción como tal. Resulta

esencial y necesaria tanto la deducción como la inducción en el estudio de cualquier materia empírica y lo

comparo con la necesidad de tener dos piernas para andar. La deducción, junto con la lógica y el análisis

matemático, aplicados e interpretados correctamente, siempre poseerán un componente esencial, pero

sólo un componente, de un proceso preocupado por el descubrimiento y la formulación de conocimiento

empírico.”

Como indican, McGrath, (1979), Babbie, (1989) hemos de entender ambos métodos como

complementarios y considerar el proceso de investigación como un ciclo inductivo-deductivo. Una

posición intermedia entre los extremos, que implique una interacción mutua inducción-deducción, entre la

formulación de teorías y su contraste, y entre investigaciones exploratorias y explicativas, es

probablemente la mejor representación de la faceta de investigación científica.

En este capítulo vamos a centrarnos en las orientaciones metodológicas más relevantes de esta

investigación. Precisamente, una de las aportaciones importantes de esta Tesis es la prodigalidad

metodológica empleada, a través de diversos procedimientos, en una visión integradora y agregada. La

utilización en una misma investigación de diferentes metodologías permite la complementariedad entre

métodos, refinando y creando teoría, aumentando la validez y confianza de la misma.

La combinación de metodologías ha obtenido buenos resultados, y puede superar las limitaciones, y

sesgos propios de cada método a partir de su integración con otros, incluso encontrar nuevos hallazgos

que no hubieran sido posibles aplicando un único enfoque metodológico. En esta investigación se

plantean los siguientes métodos.

III.1.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE ECUACIONES ESTRUCTURALES

ESTIMADO CON MÍNIMOS CUADRADOS PARCIALES (MEE-MCP) (SEM-PLS).

En este trabajo se realizará un análisis cuantitativo tradicional, basado en una muestra de empresas

representativa, y la confirmación de las proposiciones de la investigación, e hipótesis de moderación, a

través de la técnica Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) ( Structural Equation Modeling, SEM.),

estimado con mínimos cuadrados parciales (MCP) ( Partial Least Squares, PLS) ( MEE-MCP) (PLS-

SEM).

Fornell (1982) define a estos modelos de ecuaciones estructurales como análisis multivariantes de

segunda generación. La característica común de estas técnicas es el reconocimiento metodológico de que

la teoría científica implica tanto variables empíricas como abstractas, vinculando datos y teoría.

Subraya que las metodologías de análisis multivariante de segunda generación enfatizan los aspectos

acumulativos del desarrollo de la teoría, inicialmente el conocimiento es incorporado dentro del análisis

empírico. Este conocimiento a priori puede originarse de la teoría, de descubrimientos empíricos previos

o del diseño de la investigación. Debido a que estos métodos pueden combinar, y confrontar la teoría con

datos empíricos, ofrecen el potencial para una explicación científica que va más allá de la asociación o

descripción empírica.

Inicialmente el análisis multivariante estaba compuesto en primera instancia por técnicas como el análisis

de componentes principales, el análisis factorial, el análisis discriminante o la regresión múltiple, todas

ellas empleadas fundamentalmente como métodos descriptivos. Estas técnicas presentan las siguientes

limitaciones, (Haenlein y Kaplan, 2004):
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a) Sólo establecen modelos simples, en los que hay una sola variable dependiente y varias

independientes.

b) Se parte de la suposición de que todas las variables son observables. De esta forma quedan fuera

del modelo aquellas variables que no puedan ser determinadas por medio de un experimento de muestreo

en el mundo real McDonald, (1996), que son la mayoría en el caso de las ciencias sociales.

c) Se parte del supuesto de que las variables no contienen error en las medidas.

Para superar las limitaciones de las técnicas multivariantes de primera generación se desarrollan las de

segunda generación, compuestas de modelos de ecuaciones estructurales donde se combinan la regresión

múltiple y el análisis factorial, con los que se puede estimar un conjunto de relaciones de dependencia

interrelacionadas simultáneamente. Los MEE implican generalizaciones y extensiones de las técnicas de

análisis multivariantes de primera generación Chin, (1998a), tales como el análisis de regresión, el

análisis path, el análisis factorial, el análisis de correlación canónico, ANOVA, MANOVA, ANCOVA,

MANCOVA, los sistemas de ecuaciones simultáneas, el análisis de las matrices multiconcepto-

multimétodo (MTMM), de tal forma que éstos representan casos especiales del enfoque más general de

MEE, Céspedes y Sánchez, (1996).

Los modelos de ecuaciones estructurales nacieron de la necesidad de dotar de mayor flexibilidad a los

modelos de regresión. En palabras de Bollen (1989), podemos mirar estos modelos de diversos modos.

Son ecuaciones de regresión con supuestos menos restrictivos, que permiten errores de medida tanto en

las variables criterio (independientes) como en las variables dependientes. Consisten en análisis

factoriales que permiten efectos directos e indirectos entre los factores. Habitualmente incluyen múltiples

indicadores y variables latentes. Resumiendo, engloban y extienden los procedimientos de regresión, el

análisis econométrico y el análisis factorial. Podemos decir que los modelos de ecuaciones estructurales

constituyen una de las herramientas más potentes para el estudio de las relaciones causales.

La técnica del análisis de la varianza presentada por Fisher (1925) fue pionera en el estudio de las

relaciones causales. El análisis de la varianza pensado inicialmente para el análisis de datos

experimentales, trata de explicar el efecto de una variable independiente (explicativa) sobre otra variable

dependiente (explicada), y establece hasta que punto la variación de la variable dependiente se debe a las

variaciones de la variable independiente. Aunque el hecho de que dos variables estén correlacionadas no

implica, necesariamente, la existencia de una relación causal, la existencia de relación causal entre dos

variables sí implica que estén correlacionadas y, es ahí donde radica la lógica de los modelos de

ecuaciones estructurales

A principios del siglo XX se desarrollan modelos para estudiar variables abstractas, no observables,

llamadas constructos, variables latentes o factores, cuyos valores se obtienen a partir de las variables

observables. Los modelos más conocidos de ellos son el análisis factorial exploratorio, que, con el

importante trabajo sobre análisis de factores publicado por Spearman (1904), ha tenido gran influencia en

el desarrollo de los modelos de ecuaciones estructurales, y el análisis factorial confirmatorio de Jöreskog

(1969). Koopman (1949), desarrolla el concepto de modelo de estructura. El término estructural supone

que los parámetros no son simplemente medidas descriptivas de asociación sino que revelan una relación

causal.

El Análisis de Rutas, (AR), Path Analysis (PA), es el precedente de los modelos de ecuaciones

estructurales, una técnica para estimar los parámetros desconocidos de un sistema de ecuaciones

simultáneas. Citado por Tormer (2003), Wright en 1918, introdujo en un estudio sobre genética, un

método para calcular coeficientes path. En la publicación de su primer artículo en el que incluía una

aplicación de coeficientes path a un problema sobre factores de crecimiento, formaliza su propuesta

anterior, y presenta nuevas características como el diagrama de rutas, (Wrigth, 1920, 1921). El análisis de

rutas es un método para buscar relaciones causa efecto, en las que los coeficientes path miden el grado de

relación causal entre las variables, es decir, el grado de variación producida en la variable dependiente por

cada una de las variables independientes, permaneciendo las otras constantes, (Wrigth,1923). La
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definición del coeficiente de ruta, incluyendo su relación con la desviación típica y correlación, es

esencialmente la teoría de los coeficientes de rutas, Wrigth (1932, 1934) amplia y clarifica su modelación

de análisis de rutas.

Las primeras aplicaciones de este método de análisis se realizan en economía y ciencias sociales a partir

de 1960, gracias a los trabajos de Blalock (1961, 1962, 1964), Duncan (1966) y Duncan y Hodge (1963).

Además, su difusión en las ciencias sociales fue ampliada, a partir de 1970, gracias al trabajo de

Goldberger (1971) y Jöreskog (1970a, 1971) en el desarrollo del análisis de estructuras de covarianzas,

quienes extienden la aplicación del PA a análisis de modelos con variables latentes o factores; y los

trabajos de Duncan (1975), Jöreskog (1970b), Jöreskog y Van Thillo (1972), Keesling (1972), Werst y

Linn (1970) y Wiley (1973) en el desarrollo de los MEE, ampliando la aplicación del PA con variables

latentes al análisis de las relaciones entre variables latentes.

Según Bollen (1989), los trabajos de Jöreskog (1973), Keesling (1972) y Wiley (1973), desarrollaron

modelos de ecuaciones estructurales muy generales e incorporaron características del Análisis Path en sus

presentaciones, lo que desempeñó un papel importante en la popularización del Análisis Path. Su logro

fue esencialmente la combinación de elementos del análisis de rutas, que estructuraba las relaciones entre

un conjunto de variables, con elementos de análisis factorial. De esta conjunción de planteamientos, los

del análisis factorial, que dio lugar a lo que ahora llamamos modelo de medida, que relaciona variables

latentes con variables observadas en las de ecuaciones estructurales, y el Análisis Path, con el que se

establecen las relaciones entre variables latentes, que ahora llamamos modelo de estructura, se dedujo la

base de los modelos de ecuaciones estructurales, en los que se incorpora el error de medida y las

relaciones entre variables latentes.

El origen de los modelos de ecuaciones estructurales data de los años setenta en que el económetra

Goldberger (1970), organizó una conferencia sobre modelos que analizaban relaciones causales. En ella

se planteó que no sólo tenia interés estudiar la relación entre variables observables y latentes, sino

también entre las propias variables latentes. Fue en ella donde Jöreskog presentó la primera formulación

de Covariance Structure Analysis (CSA) para estimar un sistema de ecuaciones estructurales lineales, y

unificó, análisis factorial, análisis de estructuras de covarianza y modelos de ecuaciones estructurales

lineales, en un modelo general único que respaldó con el famoso programa LISREL (Linear Structural

Relations), formulado por Keesling, Joreskog y Wiley (1972).

Keesling presentó su formulación del modelo LISREL en 1972, cuando era estudiante del Departamento

de Educación de la Universidad de Chicago, bajo la influencia de David Wiley y del estadístico sueco

Herman Wold. Keesling, "en el capítulo 7 de sus tesis, presentó un modelo de estructura de covarianzas

para el análisis de flujo causal". El modelo lo formula usando una ecuación que presenta variables

observadas en función de otras variables observadas. Las varianzas y covarianzas de las variables

medidas, exógenas y endógenas, se expresan como función de los parámetros del modelo. Esta expresión

fue más tarde modificada para permitir la relación entre variables latentes, formulación que es equivalente

a los modelos presentados por Jöreskog y Wiley, aunque su expresión es menos clara que la de los

últimos.

La historia del desarrollo de los modelos de ecuaciones estructurales está ligada a Karl Jöreskog y

Herman Wold. Cuando Jöinreskog presentó su modelo de ecuaciones estructurales basado en la estructura

de las covarianzas. Wold (1954), comienza a desarrollar la idea de mínimos cuadrados parciales, cuando

plantea una generalización de los sistemas recursivos, y formaliza su idea al introducir el algoritmo

NILES (Nonlinear Iterative Least Squares), a través de una secuencia iterativa de regresiones de mínimos

cuadrados ordinarios (OLS) Wold (1966). Nuevamente Wold (1973,1974,1975a, 1975b), propuso un

enfoque alternativo a LISREL, que originalmente se denominó NIPALS ( nonlinear iterative partial least

squares), para la estimación del modelo mediante PLS (Partial Least Squares), Wold (1979, 1982, 1985),

ya que estaba en desacuerdo con la aproximación dura, o hard modeling, que Jöreskog presentaba. El

enfoque de Jöreskog necesitaba fuertes hipótesis sobre la distribución de los datos y gran tamaño

muestral. Sin embargo, el enfoque de Wold era mucho más ligero por la falta de hipótesis sobre la
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distribución de los datos y porque además el algoritmo funcionaba con un número reducido de casos. Por

estas razones al enfoque de Wold se le denominó Soft Modeling o aproximación blanda.

Los MEE son una herramienta matemática, que se basan en un modelo teórico para describir relaciones

de una serie de datos empíricos, es decir, se requiere que el investigador, en base a la teoría, defina

previamente las variables que integran el modelo propuesto. Las relaciones causales establecidas en el

modelo teórico, implican una serie de limitaciones en la matriz de varianzas-covarianzas. Si esta matriz

generada por los datos, es compatible con las limitaciones establecidas por las hipótesis teóricas, el

modelo no se descarta. El análisis del MEE puede llevarse a cabo mediante dos tipos de técnicas

estadísticas:

a) Análisis de covarianzas (CBM), como la máxima verosimilitud (ML) o mínimos cuadrados

generalizados (GLS), implementados en software como Amos, Lisrel, EQS, Sepath, Ramona, MX y Calís

entre otros. La estimación de sus coeficientes basada en el análisis de estructuras de covarianzas se realiza

ajustando la matriz de covarianzas, lo que conlleva importantes y "duras" condiciones normalidad

multivariante y tamaños muestrales grandes.

b) Análisis de varianzas basados en componentes (Partial Least Squares, PLS), desarrollado en

varios tipos de software como SmartPLS, VisualPLS o PLSGraph. Estima los coeficientes del sistema de

ecuaciones estructurales con el método de mínimos cuadrados, puesto que obtiene soluciones igual de

fiables que la técnica basada en covarianzas con menos restricciones, respecto, fundamentalmente, a la

distribución de los datos y el tamaño de la muestra.

A modo de resumen, en el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre ambas técnicas:

TABLA III.1.2 / 1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS PLS Y MBC

O bje t ivo P r ed i c c i ó n Es ti m a c i ó n de p a r á m etr os

Enfoq ue Ba s a d o en l a va r i a nza Ba s a d o en c ova r i a nza s

Sup osicione s Es pec i fi c a c i ó n d el pr ed i c to r

H a b i tu a l m ente d i s tr i bu c i ó n no rm a l

m ul ti va r i a da y ob s erva c i o nes

i ndep end i entes

Est im ación de Es ti m a c i ón de Es ti m a c i ó n de

parám e t ros pa rá m etro s p a r á m etr os

Co nsiste nt e at -large (con e l

cre cim ie nt o

Co ns i s tente a t-l a rge (c on el

c r ec i m i ento
C ons i s ten te a t-l a r ge (c on el c r ec i m i en to

Est im ación de param e t ro s

Co ns i s tente a t-l a rge (c on el

c r ec i m i ento de núm ero de

i n d i c a do res y ta m a ño m u es tr a l )

C ons i s ten te

Pu nt uación de las var iab le s

lat e n te s
Es ti m a da s ex p l íc i ta m ente I ndeter m i n a da

Re lacione s e pist é t im as e nt re

var iable s lat e nt e s y su s m e didas

P u eden s er m od el a d a s ta nto en

fo rm a r efl ec ti v a c om o fo r m a ti va
H a b i tu a l m ente s ó l o c on i n d i c a dor es r efl ec ti vos

Im plicacione s
Ó pti m o pa ra pr ec i s i ón d e

pr ed i c c i ó n
Ó p ti m o p a r a pr ec i s i ón de p a r á m etr os

Co m ple jid ad d e los m od e los
Gra nc o m pl ej i d a d ( m u l ti tu d de

c on s tr uc tos y p a r á m etro s )
c o m pl ej i da d peq ueña a m oder a d a

Tam año de la m u e stra

An á l i s i s d e pod er ba s a do en l a

pr oc i ón del m od el o c o n el

nú m er o m a yor d e pr ed i c tor es

Ba s a d a i dea l m en te en el po der de a ná l i s i s d e

u n m o del o es pec i fi c o
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Fue nt e : Cepeda y Rol d a n 2 0 0 6

La distinción filosófica entre los dos enfoques mencionados recae sobre la disyuntiva de emplear MEE,

bien para llevar a cabo el desarrollo y evaluación de una sólida teoría, o bien para la realización de

aplicaciones predictivas, (Anderson y Gerbing, 1988). En las situaciones donde la teoría previa es sólida y

se tiene como meta un mayor desarrollo y evaluación de la teoría, los métodos de estimación basados en
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covarianzas, máxima verosimilitud, Maximun Likelihood (ML) o mínimos cuadrados generalizados,

Generalized Least Squares (GLS,) son más adecuados. Sin embargo, PLS puede ser más adecuado para

fines predictivos, (Chin, 2003). Análogamente Wold (1979) afirma que PLS se orienta principalmente al

análisis causal predictivo en situaciones de alta complejidad pero con un conocimiento teórico poco

desarrollado. Barclay et al. (1995) concluyen que PLS se recomienda generalmente en modelos de

investigación predictivos, donde el énfasis se coloca en el desarrollo de una teoría naciente.

El método basado en el análisis de la estructura de las covarianzas contó con el programa estadístico

LISREL desde principios de los años 1970, sin embargo, PLS-Path Modeling no tuvo un software

disponible durante años hasta que el programa LVPLS 1.6 de Lohmöller apareció en 1984, quien propuso

y fue implementando varias extensiones a la propuesta original de Wold, en cuanto a la estandarización

de las variables manifiestas y las variables latentes (Lohmöller, 1987, 1989). Quizás sea este uno de los

motivos del poco uso del modelo PLS durante algunos años.

Bagozzi y Yi (1994) describen tres factores contextuales que influyen en la elección de uno otro método,

argumentando que PLS es preferido a los métodos de covarianzas cuando las muestras son de pequeño

tamaño, los datos no responden a distribuciones normales y es probable la obtención de resultados no

convergentes, como ocurre cuando se estiman modelos demasiado complejos, y con numerosas variables

y parámetros.

El método PLS consiste en una técnica estadística de la familia de la modelización a través de ecuaciones

estructurales que permite una estimación simultánea de un conjunto de ecuaciones, midiendo los

conceptos (modelo de medición) y las relaciones entre ellos (modelo estructural), y tiene capacidad para

tratar con conceptos no directamente observables Cepeda y Roldán, (2005). El objetivo de PLS es ayudar

al investigador a obtener valores determinados para variables latentes con el fin de realizar predicciones.

El modelo formal define explícitamente las variables latentes como combinaciones lineales de sus

indicadores observados. Así, el diseño básico de PLS supone que las relaciones entre las variables latentes

son no interdependientes. Esta técnica utiliza procedimientos basados en un algoritmo iterativo, que

consiste en una serie de mínimos cuadrados ordinarios combinado con un análisis de componentes

principales y un análisis path, (Barclay et al, 1995).

En Ciencias Sociales y Dirección de Empresas la comunidad científica ha aceptado comúnmente la lógica

dominante de los análisis cuantitativos basados en regresiones múltiples (Multiple Regression Analysis,

MRA) y modelos de ecuaciones estructurales (SEM). Por su parte, el método de estimación PLS es

particularmente interesante en las primeras etapas del desarrollo de la teoría, (Gefen et al., 2011; Ringle et

al., 2005), o cuando los investigadores incluyen escalas que han sido probadas y validadas en trabajos

anteriores, o por el tamaño relativamente pequeño de la muestra, (Hair et al., 2011; Reinartz, et al., 2009),

o finalmente, cuando los modelos son muy complejos Hair et al., (2014). Así, la elección de PLS está

justificada por el tamaño de la muestra, por los propios objetivos de la investigación y por la complejidad

del modelo, (Barroso-Castro, Cepeda-Carrión y Roldán, 2007).

El método con PLS permite simultáneamente la evaluación de la fiabilidad y validez de las medidas de

los constructos (modelo de medida o externo) y la estimación de las relaciones entre estos constructos

(modelo estructural o interno), (Barroso et al., 2010).

Es adecuado para análisis causales y predictivos, aplicados a fenómenos complejos, cuyo énfasis se fija

en el desarrollo de una teoría naciente, (Barclay et al., 1995; Wold, 1979). Es una técnica bien establecida

de análisis de ecuaciones estructurales, que ha sido utilizada en diversidad de investigaciones sobre

organización y dirección estratégica, (Hulland, 1999).

Su principal propósito es la predicción de las variables dependientes, y permite cuantificar los efectos

directos e indirectos de unas variables sobre otras. Además, esta técnica es menos exigente respecto a los

requisitos mínimos sobre el tamaño de la muestra necesario, el carácter de las escalas de medida
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(numéricas, categóricas, etc.) y la distribución de las variables observables en comparación con las

herramientas de los modelos de ecuaciones estructurales basados en la covarianza como LISREL, AMOS

o EQS, (Haenlein y Kaplan, 2004). En efecto, PLS puede llegar a ser un potente método de análisis Chin

et al. (2003) debido a sus mínimos requerimientos relativos a escalas de medidas de las variables: las

variables pueden ser medidas por cualquier nivel de medición, (Fornell y Bookstein, 1982; Wold, 1985),

tamaño muestral y distribuciones residuales. Todas estas razones abundan en la elección de PLS-SEM.

PLS-SEM posee varias ventajas sobre los métodos basados en la covarianza (en inglés, “covariance-

based Structural Equation Modeling”, CB-SEM) en muchas situaciones que se dan comúnmente en las

investigaciones en ciencias sociales. Por ejemplo, cuando los tamaños de las muestras son pequeños, los

datos no siguen una distribución normal, cuando los modelos son muy complejos, (Hair et al., 2014), o

cuando buscamos aplicaciones predictivas en el desarrollo de la teoría (análisis exploratorio), si bien PLS

también podría ser empleado para la confirmación de la teoría (análisis confirmatorio) (Chin, 2010).

Hemos decidido utilizar para nuestro análisis los Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) por

considerar que es el método que mejor se adapta al campo de las Ciencias Sociales, con la unión de una

perspectiva econométrica y un enfoque psicométrico, (Chin, 1998b; Roldan y Cepeda, 2010). El modelo

de ecuaciones estructurales es un método donde se construye un modelo con un sistema de efectos

unidireccionales de una variable con otra en diagrama de caminos. Este diagrama permite representar las

relaciones entre variables dependientes e independientes, así como correlaciones entre constructos e

indicadores.

El modelo de ecuaciones estructurales es una técnica que ha sido utilizada en casi todas las áreas de

estudio, tales como educación, marketing, psicología, sociología, administración y gestión, salud,

demografía, comportamiento organizativo, biología, etc. Existen fundamentalmente dos razones por las

que esta técnica ha sido utilizada en diferentes áreas de conocimiento, (Hair et al., 1998):

- Se trata de un método directo para tratar con múltiples relaciones simultáneamente con eficiencia

estadística.

- Permite evaluar las relaciones en un ámbito general y facilitar una transición del análisis exploratorio

para el análisis confirmatorio.

El modelo propuesto en este estudio será comprobado mediante la técnica de Mínimos Cuadrados

Parciales (Partial Least Squares-PLS), debido a la complejidad del modelo estructural a testar al medir

constructos de segundo orden, los condicionamientos teóricos y el interés por predecir las variables

dependientes. Las investigaciones que utilizan PLS relacionadas con la Mipymes son escasas, y aún más

si nos centramos en el análisis de las relaciones entre la RSE y los RE.

También es cierto que este método no está exento de limitaciones: relaciones causales simétricas, efectos

netos, etc. (Skarmeas et al., 2014; Skarmeas y Leonidou, 2013; Woodside, 2013), limitaciones atribuibles,

la mayoría de las veces, a los problemas que presentan el MRA y SEM: generalmente estiman los efectos

netos simétricos. SEM es una técnica basada en regresión, y por lo tanto todas las inquietudes planteadas

con MRA también se aplican a SEM.

Los efectos netos no reflejan todos los aspectos de la realidad, ya que, en cualquier conjunto de datos, no

todos los casos apoyan una relación negativa o positiva exclusiva entre las variables independientes y

dependientes, ( Woodside, 2013). De esta manera, las pruebas de hipótesis que se basan en la estimación

de los efectos netos pueden ser engañosas en algunos casos. Una relación simétrica asume que los valores

bajos (altos) de una variable independiente siempre corresponden a valores bajos (altos) de una variable

dependiente (Skarmeas et al., 2014).
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III.1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO COMPARATIVO MEDIANTE CONJUNTOS

DIFUSOS. (fsQCA)

Con la finalidad de superar las posibles carencias del método anterior, así como para matizar sus

resultados, esta investigación plantea este nuevo procedimiento, fsQCA, (fuzzy set Qualitative

Comparative Analysis), a partir de los datos utilizados en el análisis PLS-SEM, (Kvist, 2007).

El razonamiento mediante una lógica formal, sería el más parecido al pensamiento humano, pero esta

lógica la mayor parte de las veces no se puede aplicar en su interpretación binaria, sino que puede ser

borrosa o difusa, del inglés fuzzy. La lógica borrosa se adapta mejor al raciocinio de las personas, es

menos rigida que la binaria o matemática, permitiendo modelar de una manera mejor su argumentación.

El cerebro humano es capaz de reconocer la imprecisión de la realidad, midiendo en ocasiones,

características difíciles de cuantificar. Esta es la filosofía base de este método. La clave para ejecutar

correctamente un método analítico, es comprender su lógica interna, y asimilar cómo pueden incorporarse

sus resultados en el estudio que se lleva a cabo, (Woodside, 2014).

Por otro lado, la lógica difusa, permite manejar de forma apropiada la incertidumbre, y proporciona la

posibilidad de trabajar con términos cualitativos de una forma sencilla, (Zadeh, 1965, 1968).

Ya en la década de los años 70, el método de comparación quedó establecido firmemente como un

procedimiento analítico aplicable a multitud de campos, y muy utilizado cuando el número de casos de

estudio es pequeño. La comparación se presenta como una estrategia analítica con fines no solo

descriptivos, sino también explicativos, un procedimiento sobre todo orientado a poner hipótesis a prueba,

(Pérez, 2007, 2009).

En la década de los 80, se desarrolla esta técnica innovadora, por el profesor de sociología de la

Universidad de Arizona, Ragin, y ha venido y utilizándose ampliamente desde entonces. Sus fundamentos

son el álgebra booleana, las tablas de verdad y la minimización.

El Análisis Cualitativo Comparativo (QCA) es un procedimiento útil para el estudio de fenómenos

sociales cuando el número de casos es pequeño, al ser muy difícil tratarlo con otro tipo de métodos,

(Ragin, 2000), y al mismo tiempo, muy bajo para un análisis estadístico, Fiss et al. (2013). Igualmente

permite evaluar la asociación de combinaciones de condiciones causales con un resultado, y expresar la

asociación en términos de necesidad y suficiencia, reconstruyendo los métodos de Mill (1856).

Por todo ello, Ragin (2000, 2008) expone un tipo especial de QCA denominado fuzzy set Comparative

Qualitative Analysis (fsQCA) que une el uso de la lógica difusa junto con QCA.

El fsQCA es un método cualitativo que aplica una técnica cuantitativa capaz de analizar la contribución

causal de un conjunto de condiciones acerca de un resultado, (Ragin, 2007).

Hay dos aspectos clave para entender el interés de fsQCA en el ámbito de la Economía, de la Empresa y,

en general, de las Ciencias Sociales, (Fedriani, 2014):

- permite extraer conclusiones de los casos particulares, no como las técnicas estadísticas

tradicionales, que no están diseñadas para justificar la validez de los estudios sobre muestras

reducidas sino para operar bajo la cobertura de las propiedades asintóticas.
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- por otro lado, facilita la incorporación de valoraciones imprecisas (variables subjetivas o de

difícil medida exacta, variables en las que no está muy seguro de los valores reales que toma),

obteniéndose en muchos casos relaciones no simétricas, es decir, que pueden detectarse causas y

consecuencias sin que necesariamente se están produciendo relaciones de equivalencia (sino solo

condiciones necesarias o suficientes).

Se puede puntualizar sobre este método cualitativo de análisis, como DeMeur y Rihoux (2002) lo

denominan “análisis cuali-cuantitativo comparado”, dado el uso de los dos tipos de álgebra, la aplicación

de parámetros de evaluación de la calidad del análisis y la codificación de conceptos con cifras.

Schneider y Grofman (2006), comparan el fsQCA y la regresión en los aspectos formales y gráficos.

fsQCA se concentra sobre todo en las características de cada uno de los casos de manera individual.

Varios pasos del proceso técnico interrelacionan los resultados obtenidos con los casos en los cuales se

basa el análisis. La última forma de control debe referirse de nuevo a la explicación de cada uno de los

casos de manera individual, (Schneider y Wagemann, 2007).

El método fsQCA se propone para superar las limitaciones derivadas del anterior procedimiento (SEM-

PLS), y complementar las técnicas cuantitativas tradicionales.

Se trata de un método que, aunque cualitativo, se basa en las matemáticas (álgebra fuzzy y booleana), en

la lógica formal y se sirve de los principios de los “conjuntos difusos” (fuzzy sets), muy aplicados en las

ingenierías informáticas, lo que confiere a esta investigación un carácter multidisciplinar en cuanto al uso

de métodos.

Las obras fundamentales en este campo, son escritas por Charles Ragin:

The Comparative Method (Ragin, 1987)

Años más tarde publicó Fuzzy-set Social Science (Ragin, 2000); de esta forma, se introdujo una

verdadera innovación en el estudio y análisis de las ciencias sociales.

Finalmente, Charles Ragin escribió Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond (Ragin, 2008).

En el fsQCA no es necesario dicotomizar el concepto que interesa analizar. Tampoco es necesario

distinguir entre la presencia y la ausencia de un concepto, pero para cada caso bajo análisis se decide

cuanto ó en qué medida pertenece al concepto. Se trata de generar conclusiones determinísticas. Las

medidas de coherencia y de cobertura nos indican desviaciones del determinismo ideal. Pero, no se trata

de afirmaciones sobre la probabilidad de que el resultado se presente o no. Y es en este aspecto dónde

reside la diferencia con los métodos estadísticos, que son precisamente la aplicación de cálculos sobre

probabilidades.

Por ello la literatura sobre la fsQCA evita llamarlos resultados no-determinísticos, tienen una coherencia

inferior a la unidad, probabilísticos. Por el contrario, se utiliza el término posibilístico. Como se puede

observar, no obstante siendo en extremo formalizado y basada sobre el álgebra, la fsQCA comparte más

postulados de la investigación que estamos habituados a denominar cualitativa, que con los métodos

estadísticos.

La fsQCA logra sostener hipótesis que no se basan en correlaciones sino bajo las premisas de condiciones

suficientes y necesarias. La novedad de fsQCA, consiste en una formulación sistemática de los principios

fundamentales de la investigación comparada en general: en una fuerte atención a los problemas de la

investigación comparada, como lo ilustra el ejemplo de la diversidad empírica limitada, y en la

introducción de una nueva álgebra, la fuzzy algebra (álgebra difusa) en la metodología comparada.
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Hipótesis de aplicación de fsQCA :

- Las consecuencias no suelen serlo de una sola causa, sino de una combinación de ellas.

- Diferentes combinaciones de causas pueden proporcionar el mismo resultado final.

- Normalmente, no es posible tener casos de todas y cada una de las combinaciones posibles de

causas, pero eso no debe ser impedimento para extraer conclusiones lógicas.

- Las relaciones causales pueden no ser simétricas; es decir, algo puede ser causa sin ser la única y

algo puede ser consecuencia sin ser la única. Desde otro punto de vista, una combinación causal

no suele ser suficiente al 100 %.

- Un mismo conjunto de casos no debería utilizarse para explicar diferentes objetivos o diferentes

resultados.

Al facilitar la clasificación de casos y variables identificando intervalos de pertenencia a determinadas

categorías, ( Ragin, 2008, 2009). Tales intervalos son denominados categorías difusas o variables fuzzy,

por oposición a las variables categóricas, cuyo precedente son las denominadas variables lingüísticas

(Zadeh, 1972, 1975; Zimmermann (1972), entendidas como variables cuyos valores son palabras o frases,

frente a valores numéricos, que permiten clasificar fenómenos, excesivamente complejos para ser

descritos y/o medidos en términos cuantitativos.

El fsQCA se erige en una herramienta alternativa a los métodos cuantitativos tradicionales conjugando

algunas de las ventajas de éstos con las principales ventajas de los métodos estrictamente cualitativos,

(Berg-Schlosser et al, 2009; Seawright, 2004).

El proceso de transformación de una variable continúa en una variable fuzzy set o variable de categorías

difusas requiere la previa calibración de la misma. Así, la calibración de las variables conforme a

estándares externos es lo que permite al fsQCA conjugar las ventajas de los estudios cuantitativos y

cualitativos, (Rihoux, 2003).

Todas las circunstancias anteriores recomiendan la aplicación de fsQCA, en el presente estudio.

Por ser una técnica apropiada y particularmente potente cuando se estudian sistemas grandes y complejos,

donde la interferencia de ocurrencias y de variables es importante. Aunque en su aplicación no siempre es

posible encontrar equivalencias en los datos, sí es posible determinar condiciones necesarias y/o

suficientes.
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CAPÍTULO III.2. DISEÑO DEL TRABAJO EMPÍRICO.

III.2.1 MARCO DE LA INVESTIGACIÓN.

III.2.1.1 POBLACIÓN UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO.

Una de las primordiales determinaciones en cualquier investigación consiste en puntualizar y delimitar la

población que se va a estudiar, en función del asunto y de los propósitos principales de la investigación

(Cea D’Ancona, 1996).

El principal de interés de la presente investigación es la relación entre las actividades de Responsabilidad

Social Empresarial (RSE), y su influencia en los resultados empresariales (RE), por lo tanto la unidad de

análisis seleccionada es la “empresa”, como unidad de decisión particular e independiente.

La población de referencia que se utilizará en el presente estudio serán las micro, pequeñas y medianas

empresas (MiPymes) del estado Español, con más de un empleado y menos de doscientos cincuenta, y

condición jurídica, sociedad anónima (SA), o sociedad limitada (SL). Esta segmentación viene motivada

por la necesidad de tener acceso a sus datos económicos, y solamente este tipo de organizaciones están

obligadas a su presentación en el Registro Mercantil correspondiente, y por lo tanto de acceso público.

Se ha determinado que el análisis sea multisectorial, con la finalidad de evitar los sesgos propios de

estudios por actividad, por los que otras investigaciones ha sido criticadas, (Huselid, 1995). Por lo tanto,

no se ha realizado ninguna restricción, salvo las indicadas anteriormente por dimensión (1-249

empleados) y la de condición jurídica (sociedades anónimas y limitadas).

TABLA III.2.1.1 / 1 NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y CONDICIÓN JURIDICA

1-9 Asalariados 50-249 Asalariados Total % del Total

Sociedad Anónima 42.019 8.362 104.797 3,19 %

Sociedad Limitada 642.496 9.809 1.124.745 34,21 %

Sociedad Cooperativa 12.717 632 22.681 0,69 %

Persona Física 537.965 0 1.745.250 53,09 %

Otras Formas 117.166 3.131 289.901 8,82 %

Total 1.352.363 21.934 3.287.374 100,00%

Distribución de empresas por Tamaño y Condición Jurídica

2009

0 Asalariados 10-49 Asalariados >=250 Asalariados

25.562 26.842 2.012

380.598 90.722 1.120

6.591 2.610 131

1.201.412 5.873 0

Fuente DGPYME (DIRCE Años: 2009)

158.192 10.796 616

1.772.355 136.843 3.879
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La fuente de los datos relativos a las empresas es el Directorio Central de Empresas, más conocido por el

acrónimo de sus iniciales (DIRCE), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluyendo

todas las empresas registradas a 1 de enero del año de referencia. Por lo tanto, el año referido en la

publicación, recoge todas las empresas inscritas el día 1 de enero de ese año, lo que es lo mismo, lo que

describe es el universo de las empresas del año anterior.

Las principales fuentes del DIRCE son de origen tributario: impuesto de actividades económicas (IAE),

retenciones sobre rentas del trabajo personal (RTP), impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto de

sociedades (IS), impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF); de origen social: centros de

cotización de la seguridad social, trabajadores autónomos; de origen jurídico: registro mercantil, empresas

públicas de la intervención general del Estado; y operaciones estadísticas corrientes.

Los datos que aquí se ofrecen son sólo los referidos a empresas MIPYME (micro, pequeña y mediana),

entendiendo por tales aquellas que siguen la definición dada por la Unión Europea. Con los datos

obtenidos de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa de España, base de datos

Directorio Central de Empresas (DIRCE 2009, reflejados en el gráfico anterior, y con las premisas

indicadas inicialmente, la población universo correspondiente es de 820.250 empresas.

III.2.1.2 FUENTES DE INFORMACIÓN

El significación de fuente de información se refiere a un experto, portavoz, persona o medio que ofrece un

mensaje en nombre de la organización, (Bigné et al., 2010). En lo que respecta a este estudio, la empresa

se puede considerar en si misma una fuente de información, para la Responsabilidad Social Empresarial y

los Resultados Económicos empresariales.

Los datos utilizados en esta investigación son secundarios ya que pueden ser examinados durante un

período de tiempo más largo, son menos costosos, y su obtención consume menos tiempo, (Heaton,

2004), pero como contrapartida su uso conlleva limitaciones metodológicas desde el diseño de la

investigación, y pueden provocar análisis inadecuados, (Camisón y Monfort-Mir, 2012).

En esta investigación se utilizan datos de información siguientes:.

A) Para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), proceden de las memorias de

sostenibilidad elaboradas por las empresas durante los años 2009 y 2010, debido a una iniciativa del

Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Caja Navarra (CAN). Las empresas contestaron a un cuestionario

realizado y supervisado por las citadas entidades, basado en el estándar internacional del Global

Reporting Initiative , en su versión G3.1 ( GRI G3.1). Una memoria tipo, se detalla en el Anexo IV.

La iniciativa surge al constatar en Caja Navarra que muchas de sus pymes clientes desarrollaban acciones

de RSE desde sus orígenes, y sin embargo, éstas pasaban desapercibidas, siendo muy pocas las que las

que lograban plasmar en una Memoria de RSE sus actuaciones, avances y objetivos de mejora en materia

económica, ambiental y social. Para superar esa situación e introducir las prácticas de RSE en la cadena

de suministro de manera efectiva y con impacto significativo, Caja Navarra puso en marcha un servicio

de elaboración de memorias de RSE on-line, al que se sumó el ICO por coincidir en su labor de impulso y

promoción de la RSE y la competitividad en las empresas españolas

El propósito era proporcionar una herramienta práctica, sencilla y accesible que acercara la

Responsabilidad Social Empresarial a las MiPymes a través de un proceso de aprendizaje y mejora

continua, finalizando su participación con la publicación, de manera gratuita, de una memoria corporativa

que pusiera en valor sus actuaciones en materia de sostenibilidad.

El objetivo del proyecto fue el de difundir las prácticas de RSE como elemento de mejora de la

competitividad en las MiPymes, y se realiza a través de una herramienta sencilla y accesible que les
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permite reportar su desempeño económico, social y ambiental. Con la participación en el proyecto, las

empresas pequeñas pueden formarse, profundizar y posicionarse en Responsabilidad Social empresarial

(RSE), y contar con un elemento de autodiagnóstico y mejora en la materia.

Esta iniciativa fue reconocida en 2010 como una de las mejores para el fomento de la RSE a nivel

europeo en el último CSR Marketplace celebrado en Bruselas en octubre de 2010, (evento ‘Enterprise

2020’ organizado por CSR Europe con el apoyo de la Comisión Europea), donde fue destacada como uno

de los mejores proyectos en la categoría de ‘Transparencia para la generación de Confianza’.

Una vez superados los desafíos técnicos y logísticos del proyecto, en la puesta en marcha los principales

retos fueron motivados por:

- Desconocimiento del valor. Muchas pymes no conocían el valor añadido que les puede

aportar hacer pública su política de RSE, no lo veían como una ventaja competitiva.

- Miedo a hacer públicos determinados datos que las empresas califican como sensibles pero

son básicos para una memoria de RSC.

B) Resultados Empresariales (RE), los datos económico-financieros de las empresas provienen de

la base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), surgidos de los balances y cuentas

de resultados publicados por las empresas en cuestión. SABI, es una herramienta de información

financiera y de Business Intelligence que ofrece toda la información de balances de más de 2 millones de

empresas Españolas, y 500.000 Portuguesas, con un histórico de cuentas de hasta 10 años. La información

se obtiene de distintas fuentes oficiales, Registros Mercantiles (BORME). Dispone de un programa

informático de análisis financiero que permite obtener datos estadísticos y comparativos de empresas o

grupos de empresas, en función de variables definidas por el usuario. La información puede ser

recuperada a través de más de 100 criterios de búsqueda, y puede ser mostrada o exportada. Es

fundamental para el estudio de las empresas por su extensa cobertura y la estandarización de los estados

financieros.

III.2.1.3 TRATAMIENTO DE LA RECOGIDA DE DATOS.

A) Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Las memorias fueron cumplimentadas por

personal cualificado, y conocimientos suficientes de las empresas objeto de estudio, Directores, Gerentes,

Propietarios, o persona de máxima cualificación en la empresa, siendo el responsable de redactar un

documento de presentación de la organización que iba incorporado en la primera página de la memoria de

sostenibilidad. Todo esto nos permite confirmar la validez interna de los datos aportados.

B) Resultados empresariales (RE). Obtenidos de la base de datos SABI, provenientes de la

información obligatoria, impuesto de sociedades, depositada por las empresas en los Registros

Mercantiles de la provincia donde tienen su sede social. Información pública, y evaluada por el Ministerio

de Hacienda. Por lo tanto refrenda la veracidad de su información.

Con los datos de RSE y RE, se ha construido una base de datos sobre una hoja Excel. Por una lado los

indicadores de RSE, obtenidos de las memorias, y por otro los datos RE, económicos-financieros, de los

balances y cuentas de resultados. Base de datos utilizada en los programas informáticos, para realizar los

cálculos estadísticos pertinentes.

Por lo tanto consideramos que son fuentes adecuadas y fiables, para el tipo de investigación tratada en

este estudio.
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III.2.2 DISEÑO Y ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA.

III.2.2.1 SISTEMA DE MUESTREO Y DEFINICIÓN DEL MUESTRA.

Básicamente el muestreo es una técnica estadística que selecciona un segmento a partir de una población.

Siendo la población, todo el conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o mas

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen. Por tanto el muestreo se da sobre

una población objetivo que es el compendio de elementos u objetos, que poseen la información buscada

por el investigador, y acerca de la cual se deben realizar deducciones.

Existen dos tipos de muestreos que engloban a su vez otros subgrupos: el muestreo probabilístico y el

muestreo no probabilístico. En el no probabilístico, no se realiza al azar, lo que supone que las muestras

son menos representativas que las probabilísticas, pero se reducen los costes y el tiempo de la selección.

En cambio en el probabilístico, cada elemento de la población, tiene una oportunidad probabilística fija de

ser seleccionado para la muestra.

En esta investigación la muestra ha sido determinada por “muestreo probabilístico simple ”.

La muestra ha de constar de un número suficiente de elementos, elegidos al azar, tal que proporcione una

seguridad estadística de que los resultados que se obtengan de ella puedan, dentro de los límites

estimados, representar realmente al universo, (Sierra Bravo, 1995).

Para que se pueda hacer inferencia estadística es necesario que se trate de muestreos aleatorios,

adecuadamente dimensionados porque son los únicos en los que se puede fijar el nivel de confianza, y

calcular los errores de muestreo. El nivel de confianza expresa la probabilidad de acertar en la estimación,

y los errores de muestreo indican la bondad de la misma, (Rodríguez et al., 1991).

Se recopilaron mediante un muestreo aleatorio simple sin reposición encuestas para 1103 empresas, el

primer año (2009), y 995 empresas el segundo año (2010).

TABLA III.2.2.1 / 1 RESUMEN MEMORIAS RSE UTILIZADAS EN EL ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de las 409 empresas que realizaron las memorias de sostenibilidad durante los años 2009 y

2010, sucesivamente, y una vez realizados los filtrados correspondientes por tipo de sociedad SA o SL,

comprobando que en la base de datos SABI estuvieran los datos económicos-financieros

correspondientes, y fueran empresas en activo, se obtienen 278 empresas, con todos los datos necesarios y

válidos, para ser estudiadas en esta investigación

MEM TOT NO SA/SL TOTALES NO DATOS DATOS SABI EMPR. INACTIVAS EMPR. ANALIZAR %
694 -85 609 -87 522 -43 479 69,02%

409 -42 367 -49 318 -40 278 67,97%

TOTAL 2009 1103 -127 976 -136 840 -83 757 68,63%

586 -75 511 -67 444 -29 415 70,82%

MEMORIAS 2010 (2009 Y 2010 ) 409 -42 367 -49 318 -40 278 67,97%

995 -117 878 -116 762 -69 693 69,65%

MEMORIAS SOLO 2009

MEMORIAS 2009 (2009- 2010)

MEMORIAS SOLO 2010

TOTAL 2010
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III.2.2.2 ERROR Y POTENCIA MUESTRAL.

En esta investigación se trabaja con una parte representativa de la población. Para que una muestra sea

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la

población, ejemplificar las características de la misma. Cuando decimos que una muestra es

representativa, indicamos que reúne las características de la población que son importantes para la

investigación.

Con el propósito de verificar si la muestra es realmente representativa de la población objetivo, se han

analizado sus principales características.

a) Error muestral

El error que se comete debido a hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la

observación de solo una parte de ella, se denomina error de muestreo. Obtener una muestra adecuada

significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos

básicos.

Para calcular el error muestral para poblaciones finitas se aplica la siguiente fórmula:

T = ( (z2 N p ( 1 – p)) / (( N – 1 ) e2 + z 2 p ( 1 – p ))

Donde “T” es el tamaño de la muestra, “N” es el tamaño de la población; “z”, % de fiabilidad deseado

para la media muestral, ( desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza

deseado), que al 95% de confianza toma un valor de 1,96; “p” proporción esperada, % de veces que se

supone que ocurre un fenómeno en la población; y “e” el error máximo permitido para la media muestral,

que en este caso es de 5,88%, valor aceptable al estar entre 5% y 10%, Perelló ( 2011).

TABLA III.2.2.2 / 1 FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN.

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO (UNIVERSO)
Micro, pequeñas y medianas empresas ,

sociedades anónimas o limitadas, con más de

1 trabajador y menos de 250.

ÁMBITO GEOGRAFICO Territorio nacional español

UNIDAD DE ANÁLISIS Empresa

CENSO POBLACIONAL 820.250

TAMAÑO MUESTRAL 278

METODO RECOGIDA INFORMACIÓN
Análisis de las memorias de sostenibilidad y

balances contables

ERROR MUESTRAL, NIVEL DE CONFIANZA 5,88%; 95%; z=1,96; p=q=0,5

POTENCIAL MUESTRAL, SIGNIFICACIÓN, EFECTO TAMAÑO 0,81; 0,05; 0,15

REFERENCIA TEMPORAL DEL TRABAJO Año 2010

PERFIL DEL CUMPLIMENTADOR DE LA MEMORIA
Administrador, socio o propietario de la

empresa.

MUESTREO Aleatorio simple

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Programas Informáticos: G*Power, SPSS,

XLSTAT, SmartPLS, fsQCA

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: Elaboración propia
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B) Potencia Muestral.

Para una mayor concreción en la determinación del tamaño de la muestra, a continuación se realiza un

estudio de la potencia estadística y validación del efecto tamaño. La potencia de una prueba estadística

permite determinar la fiabilidad de dichas pruebas así como el tamaño muestral necesario para abordar el

estudio deseado.

El cálculo de la potencia de la prueba estadística mantiene una estrecha relación con el tamaño muestral,

ya que para obtener una interpretación objetiva del estudio se necesita tomar los datos de forma que se

minimice el error de medida, intentando reducir la subjetividad que se confiere cuando se observa un

hecho.

El concepto de potencia se atribuye, históricamente, a Neyman y Pearson (1928, 1933). A partir de

entonces, aparecieron una serie de autores que tenían en cuenta en sus estudios la potencia estadística

(Cox, 1948; McNemar, 1960; Sterling, 1959; Tukey, 1960; Tullock, 1959).

Dentro de la literatura de las ciencias sociales, es de destacar Mosteller y Bush (1954). Sin embargo, no

fue hasta 1962 cuando apareció por primera vez, en el ámbito de las ciencias sociales, un estudio

sistemático de la potencia estadística. Se trata del trabajo realizado por Cohen (1962) en el que se destacó,

en primer lugar, la importancia de la potencia estadística dentro de la investigación experimental y, en

segundo lugar, proporcionó una serie de pautas para llevar a cabo un análisis de potencia.

Posteriormente, Cohen (1965, 1969) publicó una serie de recomendaciones para tratar con eficacia el

problema de la potencia y, más recientemente, elaboró unas tablas muy útiles para su cálculo Cohen

(1988).

En el tipo de investigación que nos ocupa se propone una asunción (hipótesis) y se utiliza la inferencia

estadística para calcular la probabilidad de que la afirmación sea cierta o no.

La hipótesis nula (H0 ) es la que nos indica que no existe relación entre variables y la hipótesis inversa

(HI ) asume que sí existe ese vínculo. Si se trabaja a un nivel de significación determinado y se acepta HI

, debemos saber que al menos hay una probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, aceptando que se

está asumiendo un posible error, representado por α. Si por el contrario se acepta la hipótesis nula, 

estamos incurriendo en un error, debido a la probabilidad de que esté ocurriendo su hipótesis inversa,

error simbolizado por β. En todos los estudios hay cuatro resultados posibles. Neyman y Pearson, (1928).  

Error Tipo I (representado por α) se produce cuando los datos resultan en un rechazo de la hipótesis nula, 

pero en realidad la hipótesis nula es verdadera.

Error Tipo II (representado por β) se produce cuando los datos no son compatibles con el rechazo de la 

hipótesis nula, pero en realidad la hipótesis nula es falsa.

Error tipo III cuando los datos no pueden apoyar un rechazo de la hipótesis nula y, en realidad, la

hipótesis nula es verdadera.

Error tipo IV, cuando los datos pueden resultar en un rechazo de la hipótesis nula y, en realidad, la

hipótesis nula es falsa.

Este resultado final representa la potencia estadística, es decir, la probabilidad de que la hipótesis nula sea

rechazada correctamente. La potencia, por tanto, es entendida como la probabilidad de que la hipótesis

inversa sea verdadera. Su cálculo se basa en la relación de cuatro parámetros:
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- Nivel de significación (α), es el “positivo falso” o porcentaje de error que se asume al rechazar la 

hipótesis nula; se define en base a un convenio.

- Tamaño muestral (n), muestra a través de cuyo estudio podemos deducir lo que está ocurriendo en toda

la población.

- Tamaño del efecto (ρ), es la diferencia entre la hipótesis nula y su inversa, o también el grado en que el 

fenómeno estudiado, se da en la población. También el grado de relación entre dos variables que estemos

midiendo.

- Potencia estadística (1 – β), es la medida de la fidelidad de los resultados obtenidos, en el análisis 

estadístico.

La regla general de Tabachnick y Fidell (2001) consiste en un mínimo absoluto de cinco casos por cada

variable independiente. Pero aplicando esta regla se está ignorando la potencia, la probabilidad de

cometer un error Tipo II y el efecto tamaño, el grado en el que la variable dependiente está relacionada

con las variables independientes en la población Green, (1991).

De acuerdo con Cohen (1992) y Green (1991), tanto la potencia como el efecto tamaño deben tenerse en

cuenta para calcular el tamaño requerido de la muestra. “Idealmente, para una valoración más precisa, se

requeriría especificar el efecto tamaño (effect size) por cada regresión presente a la vez que se consulta en

las tablas de potencia (power tables) proporcionadas por Cohen (1988), o bien la aproximación a dichas

tablas desarrolladas por Green (1991)”, Chin y Newsted, (1999).

Green (1991) recomienda la fórmula “n > 50 + 8m” , donde “m” es el número de variables

independientes, cuando se realizan análisis de regresión múltiple para determinar el tamaño de la muestra

con un efecto tamaño medio para un alfa de 0.05. Así, según esta regla, en nuestra investigación para el

modelo con el mayor número de variables independientes (m = 3), el tamaño mínimo requerido de la

muestra sería de 74 casos.

Como decíamos, existe una estrecha relación entre la potencia estadística y el tamaño muestral, lo que

permite trabajar a varios niveles, en función de los parámetros indicados anteriormente:

- Análisis a priori: cuando antes de realizar el estudio, necesitamos saber el tamaño muestral para alcanzar

una potencia estadística dada.

- Test Post-Hoc o retrospective: realizado ya el estudio, nos interesa saber si el resultado obtenido con el

tamaño muestral utilizado tiene una potencia aceptable. Usualmente, mayor al 80% Cohen, (1988).

- Análisis de sensibilidad. Con los datos ya tomados, necesitamos saber cuál es el efecto tamaño que

nuestros datos son capaces de detectar.

Para realizar los cálculos se toma como nivel de significación α= 0.05, y se entiende que la potencia 

adecuada para la prueba estadística se dará cuando sea superior a 0.80 (80%), se fija el error β= 0.20, 

convenio denominado “five-eighty convention”, que es más utilizado Cohen, (1988, 1992).

Nos hemos valido para los cálculos de la herramienta estadística G*Power versión 3.1.9.2 Faul, et al.

(2009, 2014).

Como se aprecia , el valor obtenido para la potencia (0.8101) es superior al mínimo determinado de 0.8.

Por lo tanto, la potencia muestral para los 278 casos de esta investigación es válida, asumiendo un valor

habitual de error de 0.05 y un efecto tamaño de 0.15, tabulado por Cohen (1988) como bajo a partir de

0.10; medio, a partir de 0.30; y grande, a partir de 0.50.



193

GRÁFICO III.2.2.2 / 2 POTENCIA DE LA MUESTRA

Las comparaciones realizadas, permiten corroborar la representatividad de la muestra con respecto al

universo objeto de estudio, según el error muestral 5,88 % (ficha técnica de la investigación) y potencia

muestral 0.8101797 (gráfico G*Power). Por lo tanto se puede estimar que el estudio goza de validez

externa.
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III.2.2.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA.

A) NÚMERO DE EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA.

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 1 NÚMERO DE EMPRESAS POR FORMA JURÍDICA

FORMA JURIDICA Nº EMPRESAS

SOCIEDAD ANÓNIMA 36

SOCIEDAD LIMITADA 242

TOTAL 278
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B) NÚMERO DE EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTONOMA.

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 2 NÚMERO DE EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTONOMA

CO MUNIDAD AUTO NO MA Nº EMPRES AS

Catalu ñ a 41

A n d alu cia 40

Co mu n id ad Valen cian a 40

M ad rid 36

Galic ia 29

Cas tilla-La M an ch a 17

A rag ó n 15

Can arias 15

Cas tilla y Leo n 15

M u rcia 9

A s tu rias 5

Baleares 4

Nav arra 4

Pa is Vas co 3

Can tab ria 2

Ceu ta 1

Extremad u ra 1

La Rio ja 1

TO TAL 2 7 8

4 1 4 0 4 0

3 6

2 9

1 7
1 5 1 5 1 5

9

5 4 4 3 2 1 1 1

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

Nº E M PRE SAS PO R CO M UNIDA D AUT O NO M A
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C) NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD.

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 3 NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

COD_CNAE2009 TITULO_CNAE2009 Nº EMPRESAS

M ( 69 - 75 ) Actividades profesionales, científicas y técnicas 61

C ( 10 - 33) Industria manufacturera 44

G ( 45 - 47 ) Reparación de vehículos de motor y motocicletas 43

F ( 41 - 43 ) Construcción 41

J ( 58 - 63 ) Información y comunicaciones 19

N ( 77 - 82 ) Actividades administrativas y servicios auxliares 15

H ( 49 - 53 ) Transporte y almacenamiento 12

I ( 55 - 56 ) Hostelería 10

Q ( 86 - 88 ) Actividades sanitarias y de servicios sociales 10

A ( 01 - 03 ) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5

S ( 94 - 96 ) Otros servicios 4

L ( 68 ) Actividades inmobiliarias 3

R ( 90 - 93 ) Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 3

B ( 05 - 09 ) Industrias extractivas 2

K ( 64 - 66 ) Actividades financieras y de seguros 2

P ( 85 ) Educación 2

D ( 35 ) Suministro de energía eléctrica, y gas 1

E ( 36 - 39 ) Suministro de agua y gestión de residuos 1

O ( 84 ) Administración Pública y defensa 0

T ( 97 - 98 ) Actividades como empleadores de personal doméstico 0

U ( 99 ) Actividades de organizaciones extraterritoriales 0

T OT AL 278
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D) NÚMERO DE EMPRESAS POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 4 NÚMERO DE EMPRESAS POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD (AÑOS) Nº EMPRESAS

1-10 41

11-20 134

+20 103

TOTAL 278
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E) NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO (NÚMERO DE EMPLEADOS).

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 5 NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO

TA M A Ñ O (N º EM PLEA DO S) N º EM P RESA S

1-9 148

10-49 105

50-249 25

TO TA L 278

1 4 8

1 0 5

2 5

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 -9 1 0 -4 9 5 0 -2 4 9

N º E M P R E S A S P O R TA M A ÑO (N º EM P LE AD O S )
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F) NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO (Nº DE EMPLEADOS) Y FORMA JURIDICA.

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 6 NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y FORMA JURIDICA

FO RMA JURIDICA TA MA Ñ O TA MA Ñ O TA MA Ñ 0

1-9 EM PLEA DO S 10 -49 EM PLEA DO S 50 -2 49 EMPLEADO S

SO CIEDAD ANÓ NIM A 6 23 7

SO CIEDAD LIM ITADA 14 2 82 18

TO TA L 14 8 1 05 25

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 00

1 20

1 40

1 60

1 -9 EM PLEA DO S 10-4 9
EM PLEA DO S

50-2 49
EM P LEA DO S

SO CIEDA D A NÓ NIM A

SO CIEDA D LIM ITA DA
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G) NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO ( Nº EMPLEADOS) Y ANTIGÜEDAD.

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 7 NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y ANTIGÜEDAD

TAMAÑO (Nº EMPLEADOS) ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD

1-10AÑOS 11-20 AÑOS +20AÑOS

1-9 EMPLEADOS 35 78 35 148

10-49EMPLEADOS 6 49 50 105

50-249 EMPLEADOS 0 7 18 25

TOTAL 41 134 103 278
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H) NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO ( Nº EMPLEADOS) Y COMUNIDAD AUTONOMA

TABLA Y GRÁFICO I.2.2.3 / 8 NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y COMUNIDAD AUTONOMA

.

COMUNIDAD AUTONOMA TAMAÑO (Nº EMPLEADOS) TAMAÑO (Nº EMPLEADOS)TAMAÑO (Nº EMPLEADOS)

1-9 EMPLEADOS 10-49 EMPLEADOS 50-249 EMPLEADOS

Cataluña 22 18 1 41

Andalucia 26 10 4 40

Comunidad Valenciana 25 13 2 40

Madrid 18 15 3 36

Galicia 16 9 4 29

Castilla-La Mancha 9 7 1 17

Aragón 7 6 2 15

Canarias 6 7 2 15

Castilla y Leon 8 6 1 15

Murcia 3 4 2 9

Asturias 1 3 1 5

Baleares 3 1 0 4

Navarra 2 2 0 4

Pais Vasco 0 1 2 3

Cantabria 1 1 0 2

Ceuta 0 1 0 1

Extremadura 0 1 0 1

La Rioja 1 0 0 1

TOTAL 148 105 25 278
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III.2.3 MEDICIÓN DE LOS CONSTRUCTOS Y LAS VARIABLES MODERADORAS.

III.2.3.1 INTRODUCCIÓN

Del mismo modo que la administración de una empresa debe ser medida, también la gestión de la RSE y

su influencia sobre la RE, puede, y deben ser evaluados. El control, es una tarea fundamental para valorar

el grado de cumplimiento de los objetivos empresariales, y conocer los resultados obtenidos por las

acciones de RSE, nos ayudará a establecer los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos buscados.

Norman y McDonald (2004), “si quieres gestionarlo, necesitas medirlo”.

El modo más común de medir conceptos en las ciencias sociales es a través de la utilización de escalas de

medida, que son un conjunto de ítems combinados, con una forma específica, que miden variables

teóricas no directamente observables. La forma más útil de medir el constructo es a través de una escala

cuidadosamente construida y debidamente validada. La medición de los constructos precisa, de manera

general, el uso de varios indicadores (ítems). Este requerimiento es necesario para el logro de validez y

fiabilidad de las medidas, y lleva asociado una cuestión esencial, la modelización de la relación entre los

indicadores y el constructo de interés, (DeVellis, 2003).

En el estudio de Miras et al. (2011), que analiza la literatura sobre la relación RSE-RE, agrupa distintas

formas de medir la RSE y RE. En el primer caso, RSE, lo hace en dos grupos: índices que miden la

sostenibilidad de las empresas y las encuestas. Para el caso de la RE, existen otros dos grupos: las

medidas contables y las de mercado. En cuanto a las variables moderadoras, dada la gran cantidad de

posibilidades, se hace mención, a la ubicación física, sector, antigüedad, tamaño, etc. de las

organizaciones analizadas.

III.2.3.2 CONSTRUCTO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE).

La tarea de medición y la consecución de medidas fiables de la RSE no resultan sencillas, ya que es

necesario recoger información relativa a diferentes situaciones.

Brammer et al. (2012) y Claasen y Roloff (2012) caracterizan la RSE como un constructo

multidimensional, lo que dificulta su medición, con un carácter complejo, lo que aumenta su dificultad.

Señalan que muchos indicadores de RSC son parciales, ya que contienen información explícita mientras

que la información implícita no es detectada fácilmente o bien, puede ser confundida con una falta de

responsabilidad.

En el estudio realizado por Perdomo y Escobar (2011) se señala que no existe una medida universal para

la RSE por lo que a lo largo del tiempo surgen diversas medidas o aproximaciones en los diversos

trabajos de investigación.

Dada la preocupación entre los expertos en la materia por encontrar el instrumento de medición más

adecuado, diversos autores han desarrollado diferentes instrumentos de medida de RSE bajo distintos

enfoques.

-Abott y Monsen (1979), desarrollaron una escala en base al contenido de los informes anuales de las

empresas de la revista Fortune.

-Aupperle, et al. (1985), desarrollaron una escala para que los directivos puedan medir los valores

individuales y las actitudes hacia la RSE, en base al modelo de las cuatro dimensiones de Carroll

(1979).

-Ullman (1985) tomó como punto de partida los informes de sostenibilidad.
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-Singhapakdi et al. (1996) diseñaron la llamada PRESOR (Perceived Role of Ethics and Social

Responsability), una escala que permite medir la ética y la RSE, con el inconveniente de estar orientada

a la medición de los valores individuales de los directivos más que a la medición de las actividades

socialmente responsables.

- Ruf, Muralidhar y Paul (1998), Para captar la naturaleza multidimensional de la RSE desarrollaron

otra escala diferente orientada a dicho objetivo.

- Maigan y Ferrell (2000) consideran los índices inadecuados para evaluar los negocios en materia de

RSE. Estos autores desarrollaron su estudio abarcando la RSE bajo una escala multidimensional

orientada a tres agentes, clientes, empleados y público, lo que supone una limitación en el análisis de los

grupos de interés. Tomaron como base las dimensiones económica, legal, ética y discrecional Carrol,

(1979, 1991).

- Quazi y O’Brien (2000) elaboraron una escala que permite medir las actitudes ante la responsabilidad

social con carácter amplio, en base a los estudios previos desarrollados por Davis (1973) y Orpen

(1987).

- Turker (2008) para recoger las percepciones de diferentes grupos de interés, enfoca su trabajo al

análisis del vínculo de la RSE con el compromiso organizativo, y refleja las responsabilidades del

negocio frente a todos sus grupos de interés. El propio autor considera la limitación que tiene este

instrumento al no permitir la obtención de datos de comportamientos socialmente responsables de las

empresas.

- Martín et al (2008) desarrollaron una escala compuesta por diferentes apartados. En dicha escala se basa

en las tres dimensiones de la responsabilidad social. Se trata de una escala laboriosa y extensa, dirigida

a los gerentes de los puertos deportivos, que consta de múltiples apartados para llegar a obtener la

medida adecuada de la RSE.

- Mababu (2010), en su estudio sobre las actitudes de los empresarios y directivos hacia la

responsabilidad social corporativa, empleó el cuestionario sobre ética y RSE basado en los estudios

realizados por Aspen Institute, Edelman, Eurobarómetro, Global Reporting Initiative, KPMG,

McKinsey o la Universidad de Stanford. El cuestionario está compuesto por preguntas relacionadas en

base a indicadores generales, indicadores internos y las principales variables de estudio.

- Gallardo, Sánchez y Corchuelo (2011) y Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández (2012) articulan una

escala de RSC que validan posteriormente desde la perspectiva de la triple dimensión (Elkington, 1997,

2004) enriquecida con aspectos que amplían la visión de la organización. El cuestionario está orientado

a los directores/as de las empresas pertenecientes a diferentes sectores.

- Perdomo y Escobar (2011) estudian la evolución y las diferentes medidas utilizadas en base a Carrol

(1979), Wartick y Cochran (1985) y Wood (1991). Se proponen distintos caminos en la medición de la

RSE.

Por una parte, la orientada a la medición del constructo donde se justifica el hacer práctico en las

empresas sobre esta materia. En esta orientación se construyen las escalas de comportamiento, aquellas

que evalúan la percepción de lo que hacen las empresas en el ámbito de la RSE. Como limitaciones de

estas escalas se identifica la falta de objetividad y el sesgo.

Y por otra parte, el grupo de medidas que estima el resultado o el denominado “producto social” que se

obtiene. Con este último grupo se pretende vencer las limitaciones que observamos en el primer grupo.
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Perdomo y Escobar (2011), a pesar de indicar que la medición de la RSE es difícil y compleja no lo

consideran una debilidad en el campo de estudio sino una ventaja ya que, esto nos permite generar un

debate teórico según el contexto institucional en permanente evolución a lo largo del tiempo.

-Garay y Font (2012), Lombart y Louis (2014),), Benavides-Velasco et al. (2014), y Martínez et al.

(2014), más recientemente abordan el estudio de la RSE, en sus tres dimensiones ya citadas, económica,

social y medioambiental aunque difieren en algunos casos en la asignación de estas dimensiones.

Esta triple consideración ha dado lugar a un nuevo modelo de informe en el que las compañías tratan de

rendir cuentas a los diferentes grupos de interés, y a la sociedad respecto al uso que han realizado de los

recursos naturales, el impacto social y medioambiental de su actividad.

Promovido por los grupos de interés, y por la necesidad de tener información no solamente financiera,

desde hace algún tiempo han ido apareciendo un número importante de normas técnicas, certificaciones,

informes y memorias, cuya finalidad es la implementación y divulgación de la RSE.

Por tal motivo surgen y cobran gran importancia varios indicadores, normas y guías, entre las que

destacan, Guía Global Reporting Initiative (GRI), Guía Pacto Mundial, Norma SA8000, Norma de

aseguramiento AA1000, Norma ISO 26000, Indicadores de la Asociación Española de Contabilidad y

Administración de Empresas (AECA), indicadores ETHOS, SGE21, entre otras.

Entre todos ellos, se ha escogido los que se han considerado como referencia, el GRI (Global Reporting

Initiative). Donde se aúnan los efectos de los índices y los datos de un cuestionario, en su formato de

Memorias Sociales.

Las memorias de RSE o memorias de sostenibilidad se corresponden con estados o documentos

destinados a dar a conocer de forma cualitativa y/o cuantitativa a los usuarios interesados el impacto

económico, social y medioambiental de la actuación de una empresa en un periodo de tiempo

determinado, (Schadewith y Niskala, 2010).

En general, las memorias de sostenibilidad comprenden un amplio conjunto de indicadores cualitativos y

cuantitativos relacionados con las prácticas laborales, las relaciones comerciales con suministradores y

clientes, las prácticas sobre salud y seguridad, las actividades con la comunidad y otras contribuciones

realizadas por la empresa.

La elección del modelo de memoria del GRI implica, por una parte, que se superan algunos de los

problemas de subjetividad reseñados en algunos estudios y, por otra, que las entidades han de respetar las

obligaciones que el mismo impone para su elaboración, (Williams y Wern Pei, 1999).

La adopción de los criterios propuestos en el GRI, por un gran número de empresas, está haciendo

posible la comparación de los datos reflejados en sus memorias, tanto individualmente, como por

sectores.

Igualmente se detectan las buenas prácticas y las áreas de mejora. Las directrices del GRI establecen

indicadores específicos categorizados en económicos, medioambientales y sociales, que ponen en énfasis

la materialidad, lo que implica reflejar los impactos significativos de la organización o aquellos que

podría ejercer una influencia sustancial en la toma de decisiones de los grupos de interés.

El uso de indicadores de RSE, ayuda a gestionar y realizar prácticas de negocio más responsables y

transparentes, dando una visión precisa, acerca de cuáles son los principales desarrollos a realizar,

(Strandberg, 2010).
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En esta investigación se ha determinado la RSE, como un constructo de tres dimensiones, económica,

social y medioambiental, la denominada, Triple Cuenta de Resultados, “Triple Bottom Line” (TBL),

(Elkington, 1997, 2004; Chang y Kuo, 2008), que es el modelo utilizado por el GRI. Documento formado

por información económica, social y medioambiental ocurrida en el año anterior a su publicación, y cuya

filosofía de reporte, es la sostenibilidad entendida como tres objetivos simultáneos: la prosperidad

económica, la calidad medioambiental y la justicia social.

Los tres ámbitos considerados son interdependientes, están interrelacionados, y entran parcialmente en

conflicto. Investigaciones recientes consideran, al igual que en este estudio, múltiples sectores de

actividad, y una escala de medida basada en las tres dimensiones básicas de la RSE, (Bansal, 2005;

Epstein et al., 2012; Chow y Chen, 2012; Gallardo-Vázquez et al., 2013).

Dimensión Económica. De la Cuesta (2004) y Marín y Rubio (2008) afirman que estos indicadores

deben ofrecer información sobre el impacto económico de la organización en la comunidad donde opera,

desde el punto de vista social. En nuestro trabajo hemos optado por utilizar los siguientes ítems: gastos de

personal, compras, donaciones monetarias a la comunidad, impuestos pagados, reservas y dotaciones. Por

lo general la literatura asevera una mayor disposición de las empresas más pequeñas hacia prácticas que

demuestren su compromiso con la sociedad, (Spence et al., 2003; Perrini et al., 2007), y particularmente

hacia las prácticas relacionadas con las donaciones y patrocinios, (Tencati et al., 2004; Gulyás, 2009).

TABLA III.2.3.2 / 1 INDICADORES DIMENSIÓN ECONÓMICA DE LA RSE

Fuente: Elaboración propia

Dimensión Social. Con este tipo de indicadores se trata de manifestar la preocupación social de la

organización, por sus grupos de interés, (Hammann et al., 2009).

En nuestro trabajo hemos considerado cuatro grupos de ítems, en función de la información aportada:

generales (principales mercados, regional, nacional, internacional), social (número de empleados en la

organización que son, mujeres, extranjeros, con minusvalías, con riesgo de exclusión), formación y

sociedad (gasto en formación, donaciones no monetarias a la sociedad) y desempeño (certificaciones y

premios obtenidos, grupos de interés que identifican y a los que se dirigen, canales de diálogo de la

empresa, e iniciativas externas en las que colabora).

17A GASTOS DE PERSONAL

17B COMPRAS

17C DONACIONES A LA COMUNIDAD

17D IMPUESTOS PAGADOS

17E RESERVAS

17F DOTACIONES

VALOR ECONÓMICO APORTADO POR LA

ORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD
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TABLA III.2.3.2 / 2 INDICADORES DIMENSIÓN SOCIAL DE LA RSE

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión Medioambiental. Pérez Sánchez et al. (2003), mantienen que los valores y actitudes de los

propietarios gestores son determinantes en la adopción de buenas prácticas medioambientales. Revell et

al. (2010), afirman el cambio en los últimos tiempos, hacia una mayor responsabilidad, a la hora de

resolver determinados problemas ambientales, observando más prácticas de reciclaje, ahorro energético y

compraventa responsables, entre otros. Tomomi (2010), observa que desde las pequeñas y medianas

12A REGIONAL

ÁREAS DE INFLUENCIA 12B NACIONAL

12C 1INTERNACIONAL

13A ISO 9001

13B ISO 14001

13C EFQM

13D OHAS 18001

CERTIFICACIONES 13E SGE21

13F RECONOC, NIVEL REGIONAL O NACIONAL.

13G RECONOC. NIVEL INTERNACIONAL

13H OTROS

29A SOCIAL

29B AMBIENTAL

29C IGUALDAD

OBJETIVOS DE MEJORA 29D REDUCCIÓN ENERGÉTICA

29E INCREMENTO RECICLAJE

29F INCREMENTO FORMACIÓN

29G OTROS

EXPOSICIÓN SITUACIÓN ACTUAL 30A DOCUMENTO DE INTENCIONES

14A CLIENTES-CONSUMIDORES

14B EMPLEADOS

14C SOCIOS-INVERSORES

GRUPOS DE INTERES TRATADOS 14D PROVEEDORES

14E COMUNIDAD LOCAL

DIMENSIÓN 14F AUTORIDADES PUBLICAS

SOCIAL 14G OTROS

15A SERV ATENCIÓN AL CLIENTE

15B SISTEMAS DE SUGERENCIAS

15C CONTACTO POR WEB

15D ATENCIÓN TELEFÓNICA

CANALES DE DIALOGO 15E JUNTA ACCIONISTAS

15F REUNIONES CON PROVEEDORES

15G REUNIONES DIRECCIÓN-EMPLEADOS

15H OTROS

16A CAMARAS DE COMERCIO

16B ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

16C CENTRALES DE COMPRAS

COLABORACIÓN CON INICIATIVAS

EXTERNAS
16D ONG

16E OTRAS ASOCIACIONES

16F OTRAS INICIATIVAS

Nº EMPLEAD@S 23A Nº EMPLEADAS MUJERES

Nº EMPLEAD@S 24A Nº EMPLEAD@S NO ESPAÑOLES

Nº EMPLEAD@S 25A Nº EMPLEAD@S CON MINUSVALIAS

Nº EMPLEAD@S 26A Nº EMPLEAD@S CON RIESGO DE EXCLUSIÓN

FORMACIÓN 27A GASTO EN FORMACIÓN

28.1 DONACIONES MATERIALES

APORTACIONES NO MONETARIAS 28.2 VOLUNTARIADO

28.3 OTRAS APORTACIONES
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empresas, se percibe que la gestión medioambiental ofrece oportunidades para sus actividades

empresariales y que probablemente ocasionen ventajas competitivas. Como consecuencia de la presión

que ejerce la legislación a este respecto, se percibe por parte de las Pymes una mayor preocupación por la

protección y respeto medioambiental, como una cuestión empresarial más. En particular, la práctica

,minimiza el impacto medioambiental de sus actividades, ha sido señalada como una de las más

relevantes e implementadas entre las Pymes. A este respecto, destaca también el hecho de que, este tipo

de entidades parecen ser cada vez más conscientes de que la gestión ambiental se refiere a cuestiones de 

rutina, tales como la reutilización o reciclaje de materiales o la reducción del consumo de energía y

agua, (Santos, 2011; Herrera et al., 2013).

TABLA III.2.3.2 / 3 INDICADORES DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA RSE

Fuente: Elaboración propia.

III.2.3.3 CONSTRUCTO RESULTADOS ECONÓMICOS (RE).

En el estudio que nos ocupa, se han utilizado las medidas contables, con datos económico-financieros. Se

ha tratado de identificar la eficiencia interna, y no tanto la respuesta del mercado exterior, a las políticas

empresariales, como consecuencia de la aplicación de RSE, dado el tipo de empresa a estudiar MiPyMe.

Este tipo de medidas nos parecen más objetivas y coherentes, si consideramos la RSE desde un punto de

vista estratégico, y estando la muestra a analizar formada por MiPyME de diferentes sectores. Este tipo

de organizaciones depende más de la asignación de los recursos disponibles para programas o actividades

concretas, que de la respuesta del mercado a las medidas tomadas por la compañías. En la literatura los

datos económicos o sobre activos, y los financieros o sobre fondos propios, son los más difundidos,

(Griffin y Mahon, 1997; Waddock y Graves, 1997; Margolis y Walsh, 2003).

Todo esto justifica que en el presente trabajo se utilicen las variables económico-financieras, a través de

las cuales nos permite evaluar los resultados de la empresa a nivel de negocio. Se han recogido los

siguientes ítems:

ELECTRICIDAD 18A CONSUMO €

AGUA 19A CONSUMO €

20A PAPEL

20B CONSUMIBLES INFORM.

UTILIZACIÓN DE 20C MATERIAS PRIMAS

MATERIALES RECICLADOS 20D EMBALAJES

20E PLASTICOS

20F OTROS MATERIALES

DIMENSIÓN

MEDIOAMBIENTAL 21A PAPEL

21B CONSUMIBLES INFORM.

¿HACEN RECICLAJE? 21C PILAS

21D PLASTICOS Y CARTONES

21E OTROS MAERIALES

22A CERTIFICACIONES

22B PLANES EFICIENCIAS ENERGETICAS

INICIATIVAS 22C RENOVACIÓN EQUIPOS

MEDIOAMBIENTALES 22D CONTROL LUMINARIAS

22E UTILIZACIÓN LAMPARAS BAJO CONSUMO

22F DEPURACIÓN DE VERTIDOS

22G OTRAS INICIATIVAS



208

TABLA III.2.3.3 / 1 INDICADORES DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS (RE)

Fuente: Elaboración propia.

III.2.3.4 VARIABLES MODERADORAS. TAMAÑO Y ANTIGÜEDAD

Desde el punto de vista teórico se podría justificar un efecto moderador si de nuestras variables

moderadoras, en la literatura no existen referencias que la relacionen con la variable independiente (RSE),

y con la variable dependiente (RE). No obstante, a lo largo de la investigación, mediante el contraste

empírico , podremos comprobar, con las dos variables utilizadas, Tamaño y Antigüedad de la empresa, si

el efecto moderador es, o no apreciable.

La interpretación moderadora de la relación normalmente implica, por razones metodológicas, una

manipulación experimental como medio de establecer la independencia. La investigación orientada a la

moderación está más interesada en la variable predictora per se. La función moderadora de terceras

variables, divide una variable independiente de referencia en subgrupos que establecen sus dominios de

máxima eficacia respecto a una variable dependiente dada, (Baron y Kenny, 1986).

Un moderador es una variable cualitativa o cuantitativa que afecta la dirección y/o la fuerza de la relación

entre una variable independiente o predictor (también llamada explicativa o regresor) y una variable

dependiente o criterio. Específicamente dentro de un marco de análisis correlacional, un moderador es

una tercera variable que afecta a la correlación de orden cero entre otras dos variables. Un efecto

moderador- interacción ocurre si la dirección de la correlación cambia o si la relación se reduce

sustancialmente, en lugar de ser invertida.

Lo verdaderamente importante en la hipótesis de moderación es que la interacción (producto del predictor

por el moderador) sea significativa. Pueden también existir efectos principales significativos para el

predictor y el moderador, pero estos no son relevantes conceptualmente para probar la hipótesis

moderadora. Además de estas consideraciones básicas, es deseable que la variable moderadora no esté

correlacionada ni con el predictor ni con el criterio (la variable dependiente) para proporcionar una clara

interpretación en términos de interacción.

Otra propiedad de la variable moderadora es que, a diferencia de la relación mediador-predictor (donde el

predictor es causalmente antecedente al mediador), los moderadores y los predictores están al mismo

nivel con respecto a su papel como variables causales antecedentes o exógenas a ciertos efectos criterio.

Es decir, las variables moderadoras siempre funcionan como variables independientes, mientras que en la

mediación cambian los roles desde los efectos a las causas, dependiendo de dónde centremos el análisis.

La moderación implica que la relación causal entre dos variables cambia como una función de la variable

moderadora. El análisis estadístico debe medir y probar el efecto diferencial de la variable independiente

sobre la variable dependiente como una función del moderador. La manera de medir y probar los efectos

diferenciales depende en parte del nivel de medición de la variable independiente y de la variable

moderadora. McWilliams y Siegel (2000), reconocen en su trabajo, que para analizar la relación RSE-RE,

en toda su extensión, es preciso plantear modelos que tengan presente otras variables condicionantes, de

K1 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADOS K2 RESULTADOS ANUALES

ECONÓMICOS K3 ACTIVO

K4 FONDOS PROPIOS
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control o moderadoras. Por definición un efecto moderador o de interacción, ocurre si la intensidad de la

relación entre una variable dependiente y una independiente se ve afectada por otra variable

independiente, Hair et al, (1999). Se han establecido dos variables de control, la antigüedad y el tamaño,

que según la literatura examinada, pueden tener mayor efecto en los resultados empresariales,

(Ullman,1985; Acar, 1993; Wijewardena et al., 1995; Pelham, 2000; Santos et al., 2000; Reid et al.,

2000). Como puntualiza Amaeshi et al. (2009), existe una dependencia del sector, de la madurez de la

compañía, de su tamaño y de su contexto. De la misma manera, Marín y Rubio (2008), y Marín et al.

(2012), utilizan las variables moderadoras de tamaño, antigüedad y sector.

- Tamaño de la empresa. Vives, et al. (2006), Sweeny (2007), Ciliberti et al. (2008), Husillo y

Alvarez (2008), Pedersen (2009), Surroca et al. (2010), Miras et al. (2011), afirman que el tamaño de la

empresa incide de forma directa y positiva en el uso de los instrumentos de valoración de la RSE. Niehm

et al (2008), consideran el tamaño de la organización, como una de las características intrínsecas a la

propia naturaleza de cada empresa, sugerida como significativa o moderadora, del nivel de adopción de

determinadas prácticas de RSE. Udayasankar, (2007), indica en sus trabajos la influencia del tamaño,

sobre todo en el reconocimiento de la implicación en actuaciones socialmente responsables en función de

la dimensión de la empresa. Amato y Amato (2007), observan esa misma influencia, referida a la cantidad

económica invertida en RSE, en función del tamaño de la organización. Siendo en los dos últimos casos,

de relación lineal, a mayor dimensión mayor implicación e inversión.

Por otra parte, se ha argumentado que las empresas de mayor tamaño disponen de una mayor cantidad de

recursos que podrían comprometer en proyectos de RSE, (Johnson y Greening, 1999). Además, estas

empresas adoptan sistemas de dirección mas formalizados y avanzados, (Donaldson, 2001), lo cual

favorecerá una mayor institucionalización de la responsabilidad social, (Brammer y Millington, 2006;

Merritt, 1998; Sharma y Vredenburg, 1998). Sobre la base de este planteamiento, Spence y Lozano

(2000) analizaron los esfuerzos en RSE de pequeñas y grandes empresas en Gran Bretaña y España

planteando además la disyuntiva entre disponibilidad de recursos por parte de la empresa e importancia

otorgada a los valores más favorables para la RSE. Tilley (2000) determinó que se requeriría mucho

esfuerzo para desarrollar mejores instrumentos de respuesta social en la pequeña empresa. Estas ideas han

sido contrastadas en diferentes trabajos tales como los de Besser (1999), Besser y Miller (2001), Maignan

y Ferrell (2004) o Perrini et al. (2007).

Del mismo modo, trabajos como los de Graafland (2002) y Niehm et al (2008) llegaron a la conclusión de

que las grandes empresas mostraban un comportamiento socialmente responsable más acentuado que las

empresas pequeñas. Según Ahmed et al. (1998), las empresas más pequeñas probablemente estarán

preocupadas por los costes como factor clave para su supervivencia y, por tanto, el comportamiento

socialmente responsable puede ser menos acentuado en las mismas.

Según Fassin (2008), la teoría de la legitimidad conforma el marco necesario para justificar los

argumentos que relacionan un mayor tamaño empresarial con una mayor predisposición a adoptar

prácticas de RSE. Las organizaciones más grandes son observadas más de cerca y están sometidas en

mayor medida al control público y a fuertes presiones sociales.

Sin embargo, a diferencia de las grandes empresas, las MiPymes, al operar en mercados locales y

depender en gran medida de fuentes internas para financiar su crecimiento, tienen una visibilidad mucho

más limitada que las grandes y no sienten la misma presión por la formalización de sus prácticas. En

general, estas empresas de reducida dimensión se caracterizan por tener una menor documentación de sus

operaciones, menos obstáculos de procedimiento y por aplicar un estilo de gestión informal a las

cuestiones estratégicas, incluyendo la RSE, (Russo y Tencati, 2009)

Otros trabajos más recientes como Baumann-Pauly et al., (2013) consideran que existe una relación

directa entre el tamaño de la empresa y una mayor implicación y comprensión del concepto integral de la

RSE. En particular, en algunos estudios relativos a la RSE en Pymes, el tamaño es analizado como un
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factor determinante para la toma dediciones relacionadas con el compromiso sostenible adquirido y que,

por tanto, puede condicionar la cantidad de actividades de RSE que desarrolle una empresa, (Preuss y

Perschke, 2010), siendo las de tamaño micro y pequeñas las que suelen destinar menos recursos al

desarrollo de este tipo de prácticas, debido quizás a la falta de sistematización de la responsabilidad social

en estas empresas.

A pesar de todos estos argumentos, existen autores que sostienen una visión contraria, al considerar que

las Pymes están mejor posicionadas y equipadas que las empresas de gran dimensión para la consecución

de comportamientos socialmente responsables, (Lepoutre y Heene, 2006). A las Pymes se les atribuye una

relación diferente, más cercana a sus empleados, clientes y comunidad local, lo que les lleva a

involucrarse, aunque a veces sea de modo inconsciente, con prácticas socialmente responsables. Por su

tamaño, generalmente estas empresas están caracterizadas por una mayor flexibilidad para adaptarse de 

una forma más rápida y ágil a los cambios de un mercado complejo, globalizado y cada vez más

competitivo (Fassin, 2008; Jamali et al., 2009).

Las Pymes pueden llegar a estar mejor posicionadas para aprovechar y exprimir las ventajas que ofrecen

nuevos nichos de mercados relacionados con la comercialización 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).

El tamaño de la empresa se ha determinado considerando el criterio establecido por la Comisión Europea,

recomendación 2003/361 CE de 6 de mayo de 2003 . Una empresa con menos de 10 trabajadores, ventas

inferiores a 2 millones de euros, y un activo inferior a 2 millones de euros, se considera micro; una

empresa con menos de 50 trabajadores y unas ventas inferiores a 10 millones de euros o un activo total

inferior a 10 millones de euros se considera pequeña. Una empresa será considerada de tamaño medio si

el número de trabajadores es mayor que 49 y menor que 250 y su volumen anual de negocio es inferior a

50 millones de euros, o si los activos totales son menores que 43 millones de euros.

- Antigüedad de la empresa. Con respecto a la antigüedad de la empresa, existen evidencias de

que ésta a lo largo de su ciclo de vida sigue diferentes estrategias para crecer y diferenciarse. En la fase de

introducción y crecimiento, la empresa pondrá más énfasis en sus necesidades económicas básicas que en

los asuntos de interés social, ( McWilliams y Siegel, 2001). Las empresas más jóvenes se centran

principalmente en perfeccionar sus procesos de producción y satisfacer la demanda creciente. Cuando el

crecimiento se ralentiza y las empresas maduran surge una mayor diferenciación incluso en aspectos de

RSE , (Jawahar y McLaughlin, 2001). Por tanto, la edad está positivamente relacionada con la

implicación corporativa en asuntos de interés social.

Existen evidencias que cuanto más experimentada e implantada está la MiPyMe, más probabilidades tiene

de llevar prácticas socialmente responsables hacia sus grupos de interés, (Uhlaner, et al., 2004; Fuller y

Tian, 2009).

La antigüedad, se mide a través del número de años transcurridos desde la constitución o inicio de

actividad de la empresa . A partir de esta variable se construye una variable categórica, identificando tres

grupos: 1) cuando la empresa tiene menos de 10 años; 2) cuando la empresa tiene entre 11 y 20 años; y 3)

cuando la empresa tiene más de 20 años. Existe un consenso generalizada en considerar el nacimiento

efectivo de la empresa una vez pasado el período crítico o de incubación de entre cinco años y diez años.

Dada la alta mortalidad de las empresas, particularmente MIPYME, en sus cinco primeros años de

existencia se sostiene como opinión generalizada que tan solo cuando el periodo de incubación ha sido

sobrepasado se puede hablar realmente del nacimiento efectivo de una empresa, European Network for

SME (Research, 2000; García Pérez de Lema, 1997).
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CAPÍTULO III.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS UTILIZADAS.

III.3.1 INTRODUCCIÓN

La investigación en administración y organización de empresas, al igual que ocurre en otras ciencias, en

buena medida se basa en el manejo de procesos estadísticos como elementos indispensables para llegar a

conclusiones aceptables por el resto de la comunidad científica.

Los recursos de la estadística para la investigación científica pueden considerarse como un conjunto de

herramientas conceptuales que poseen sus propias condiciones de aplicación y pautas de uso. Respetando

ambos aspectos, las conclusiones que se realizan sobre las informaciones tratadas convenientemente con

herramientas estadísticas, tendrán una base sólida.

Si bien el abanico de herramientas y técnicas estadísticas empleado por los investigadores para la

realización de estudios empíricos resulta particularmente amplio, el grueso de los trabajos pueden ser

clasificados en dos grandes categorías:

- investigaciones desarrolladas a partir de un elevado número de observaciones o casos de estudio

(muestras de tamaño grande) que utilizan herramientas estadísticas de tipo cuantitativo.

- trabajos que se basan en el análisis de un número muy limitado de casos (muestras de tamaño muy

reducido) y en el análisis comparado de los mismos. Se emplean procesos estadísticos de tipo cualitativo.

El campo de la investigación adolece de estudios que se basen en la utilización de una metodología

susceptible de ser catalogada como una técnica mixta, entre los estudios de corte cuantitativo y los

análisis estrictamente cualitativos. La tendencia metodológica de integrar métodos de investigación

cuantitativos y cualitativos en un mismo trabajo, se conoce como métodos híbridos o mixtos de

investigación, ( mixed methods research), (Creswell, 2003; Tashkkori y Teddlie, 2003).

En este sentido, la cuestión no debería suponer la necesidad de tener que optar por una de las dos,

cuantitativa o cualitativa, sino más bien determinar cómo se pueden combinar las fortalezas de cada

enfoque. Se puede aprovechar lo mejor de cada método superando sus deficiencias, pues las debilidades

de uno pueden ser lar fortalezas del otro. La metodología hibrida, se la está llegando a considerar como la

tercera vía de investigación, (Jhonson et al., 2007; Descombe, 2008). Como indica Galán (2006), frente a

una visión sesgada, propiciada por el “monismo metodológico”, la riqueza y los frutos de la economía de

la empresa, se verán sustancialmente incrementados con la incorporación de un pluralismo metodológico.

Hay varios autores que han investigado sobre la metodología hibrida en diferentes disciplinas, tales como

la educación, sociología, psicología, o ciencias de la salud, (Bergman, 2008; Creswell y Plano Clark,

2011; Greene, 2007; Morse y Niehaus, 2009; Plano Clark y Creswell, 2008; Tashakkori y Teddlie, 2010;

Teddlie y Tashakkori, 2009).

Creswell y Creswell (2005), indicaron la necesidad de comprender como se están utilizando los métodos

híbridos en dirección de empresas. Siendo en este campo, menos utilizadas estas metodologías hibridas

que en los anteriormente mencionados. No obstante algunos autores si han utilizado estos métodos,

(Amstrong y Shimizu, 2007; Curral y Towler, 2003; Hitt et al., 1998; Jick, 1979).

Tashakkori y Creswell (2007), definen este tipo de investigación híbrida como aquella en la que el

investigador recoge y analiza datos, integra los resultados, y establece inferencias utilizando métodos

cuantitativos y cualitativos. Se trata de combinar la recogida de datos cuantitativos y cualitativos, y su

análisis en un mismo estudio. Jhonson et al. (2007) proponen como definición de investigación mixta, la

que el investigador, o equipo de investigadores combina elementos de las aproximaciones de
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investigación cuantitativa y cualitativa, con el propósito de una compresión profunda y contrastación de

resultados.

Existen dos factores principales a tener presente en el diseño de este tipo de estudios mixtos, (Creswell

2003; Morgan, 1998; Morse, 1991):

-Factor de prioridad o importancia, ya que en un estudio híbrido el investigador puede dar la misma

prioridad o importancia a las partes cuantitativa y cualitativa, o bien otorgar mayor prioridad o relevancia

a una de ellas.

-Factor recogida de datos, se refiere a la secuencia con que el investigador recoge los datos cuantitativos y 

cualitativos. Las dos opciones consisten en recoger la información al mismo tiempo, diseño simultáneo,

concurrente o paralelo, u obtener los datos en diferentes fases, diseño secuencial o en dos fases.

Creswell y Plano Clark, (2007) plantean una clasificación relacionada con los anteriores factores:  

-Diseño de triangulación, se pretende obtener y analizar datos cuantitativos y cualitativos sobre el mismo

fenómeno para una mejor comprensión del problema de investigación. El propósito principal es aumentar

la validez de los resultados si se encuentra una convergencia de los resultados cuantitativos y cualitativos

obtenidos, por este motivo, a este diseño también se le suele denominar diseño de convergencia, aunque

podría ocurrir que hubiese una divergencia en los resultados obtenidos por ambos métodos. En este

diseño, las partes cuantitativa y cualitativa tienen la misma importancia, y por tanto no domina ninguna

de ellas. Además, el diseño suele ser simultáneo o concurrente, en tanto que los datos cuantitativos y

cualitativos suelen recogerse y analizarse de forma paralela al mismo tiempo.

-Diseño explicativo es un diseño realizado en dos etapas, y consiste en recoger y analizar en primer lugar

datos cuantitativos y, seguidamente, recoger y analizar datos cualitativos para ayudar a explicar o

profundizar en los resultados cuantitativos obtenidos. La idea de la que parte este diseño es que con la

parte cuantitativa se pueden proporcionar unos resultados generales del problema de investigación, y que

la siguiente parte cualitativa va a ser necesaria para refinar, explicar o extender esa visión general. Por 

tanto, se trata de un diseño normalmente con mayor prioridad o relevancia de la parte cuantitativa, aunque

en ocasiones la parte cualitativa puede llegar a tener la misma importancia o más que la cuantitativa, y

con una recogida de datos secuencial, normalmente en primer lugar la parte cuantitativa y en segundo

lugar la parte cualitativa.

-Diseño exploratorio, tiene como propósito explorar en primer lugar un fenómeno o problema de

investigación, y a continuación utilizar este análisis exploratorio previo para llevar a cabo un análisis con

el otro método. El análisis exploratorio previo se suele desarrollar mediante investigación cualitativa,

mientras que la segunda parte normalmente es la cuantitativa. Un caso típico de diseño exploratorio se da

cuando los resultados de la aplicación del primer método cualitativo facilitan o permiten ejecutar más

adecuadamente la aplicación del segundo método cuantitativo. En este sentido, esa primera parte

cualitativa puede ayudar a conocer mejor el contexto de la investigación determinando las medidas y

variables más adecuadas a utilizar en la siguiente parte cuantitativa y, por tanto, ayudando a construir el

instrumento cuantitativo de recogida de información. Por tanto, al igual que el diseño explicativo, el

diseño exploratorio también utiliza dos fases utilizando un diseño secuencial, y la prioridad de ambos

métodos puede ser distinta, un método dominante, normalmente el cuantitativo, y otro menos importante,

normalmente el cualitativo, o tener ambas fases la misma importancia.

Los estudios híbridos suelen comportar las dificultades de precisar más tiempo, recursos y trabajos,

demandando conocimientos y habilidades de las tareas, relacionadas con los métodos cuantitativos y

cualitativos, (Bryman, 2007). No obstante también aportan beneficios, frente a la utilización de un único

método.
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Teddie y Tashakkori (2003), señalan dos áreas principalmente dónde los estudios híbridos pueden ser

superiores a la utilización de un solo método:

-Pueden contestar cuestiones de investigación que otras metodologías no podrían. La investigación cuantitativa se

dirige en mayor medida a contrastar o verificar teorías, mientras que la cualitativa se centra más en generar o 

construir teoría. Una ventaja principal de la metodología híbrida es que permite simultáneamente generar y

verificar teoría en el mismo estudio 

-Proporciona inferencias más fuertes, aprovechando las ventajas de utilizar al mismo tiempo la investigación

cuantitativa y cualitativa, y reduciendo o eliminando las desventajas y problemas asociados con la utilización

de una única metodología.

En este trabajo se utiliza una técnica mixta o hibrida, de diseño por triangulación. Cuantitativa SEM-PLS, junto

con una cualitativa fsQCA, a desarrollar en los siguientes apartados. Con la triangulación (Jick, 1979) se

persigue fundamentalmente una convergencia de los resultados a partir de ambas aproximaciones cuantitativa y

cualitativa, para conseguir que esos resultados sean más fiables. Con la complementariedad se busca que una 

de las aproximaciones, la cuantitativa o la cualitativa, complemente a la otra. En este caso, el objetivo principal

que se persigue es el de clarificar, mejorar, ampliar o ilustrar a través de uno de los métodos los resultados 

obtenidos en el otro método.

Se realiza en primer lugar un estudio cuantitativo, la interpretación de los resultados estadísticos se mejoran

llevando a cabo un estudio cualitativo tratando de determinar por qué se han obtenido esos resultados, lo cual

está relacionado con el propósito híbrido de complementariedad indicado anteriormente, tal y como señalan

Aguinis et al (2010).

Como destaca Galán (2006), la incorporación de un pluralismo metodológico en nuestras investigaciones

puede combinar en su justa medida rigor académico y relevancia práctica.

III.3.2 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS.

III.3.2.1 MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES, MODELADAS POR MÍNIMOS

CUADRADOS PARCIALES (MEE-MCP). STRUCTURAL EQUATION MODELING PARTIAL

LEAST SQUARES (SEM- PLS).

Anteriormente ya se ha indicado el Modelo de Ecuaciones Estructurale, modelado por mínimos cuadrados

parciales (MME-MCP), Structural Equation Modeling, Patial Least Squares (SEM-PLS), como uno de los

utilizados, en la investigación cuantitativa, y dadas sus características es el utilizado en esta investigación.

Estos modelos buscan comprobar de forma empírica si un conjunto de variables observadas pueden dar

significado a un constructo diseñado teóricamente, y si a su vez, un conjunto de ellos conectados de forma

determinada, se ajusta o no a un modelo teórico. Este tipo de ecuaciones plantean relaciones causales

entre variables observadas y no observadas, verificando si las medidas observadas explican el modelo

teórico propuesto.

La particularidad común a estas técnicas es el reconocimiento metodológico de que la teoría científica

implica variables empíricas y abstractas, se vinculan los datos y la teoría, ofreciendo un potencial

explicativo que va más allá de la simple asociación o descripción empírica, Fornell (1982).

Los MEE (SEM), nacen de la unión de la perspectiva econométrica, enfocada a la predicción, y de la

psicométrica modeladora de la variables no observadas (latentes), inferidas por las medidas observadas

(indicadores, item). PLS permite representar de forma gráfica las diferentes relaciones existentes entre las
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variables, modelo externo, así como entre las variables y sus indicadores, modelo interno. La

representación gráfica de esta manera es la especificación analítica de los modelos de ecuaciones

estructurales, siendo lo más normal que ésta sea a través de los diagramas de senderos o rutas, “ path

diagrama, (Kline, 2011). Habitualmente este tipo de diagramas se basan en convenciones de forma que su

visualización resulte lo más sencilla posible.

Por tanto, el punto de partida de cualquier análisis PLS es el referido a la representación gráfica del

modelo, en el cual han de constar los siguientes elementos:

- Constructo teórico (variable latente, factor latente o no observable): son variables que no pueden

ser medidas experimentalmente o son representadas por una o más variables observadas, representado

gráficamente por un círculo. Dentro de los constructos teóricos se pueden distinguir entre:

Constructos exógenos actúan como variables predictoras o causales, refiriéndose por tanto a las variables

independientes. Su principal característica de dichas variables es que no es posible explicar su

variabilidad a través del modelo, puesto que sus valores dependen de factores externos al mismo.

Constructos endógenos o variables dependientes. Si se pueden predecir a partir de otras. al menos una

parte de su variabilidad, puede ser explicada por medio del modelo.

GRÁFICO III.3.2.1 / 1 MÓDELO TIPO PARA ANÁLISIS PLS

Fuente : Cepeda y Roldan (2006).

- Indicadores, Item (variables observables, manifiestas o medidas): representadas gráficamente por

cuadrados, se refieren al valor observado que se utiliza como una medida o reflejo de un constructo

latente, dada la imposibilidad de realizar medidas directas de la variable, por lo que se presupone un alto

grado de correlación entre ellas. Hay dos tipos:

Indicadores reflectivos (efectos). Las variables observables se expresan como una función del

constructo, de forma que éstas reflejan o son manifestaciones de la variable latente. Las medidas del

constructo deben presentar una alta correlación y consistencia interna, y los indicadores se definen

matemáticamente como una función lineal del constructo al que representan, más un término de error.

Los indicadores se pueden considerar intercambiables, ya que derivan del mismo dominio conceptual y

representan todas las facetas de éste, la eliminación de un indicador no variaría el significado del

constructo, por lo que el término de error se asocia a las medidas individuales, (Bollen y Lennox, 1991).

En este caso se habla de modelos de medida de factor principal o de constructo latente común, y

gráficamente se representa con las flechas dirigidas desde el constructo hacia el indicador. Las relaciones
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reflectivas se determinan a través de las cargas factoriales, (Borsboom et al., 2003; Podsakoff et al., 2006;

Bollen, 2007).

El incremento de un indicador iría acompañado del incremento del otro indicador, (Chin y Newsted,

1999) y durante el proceso de purificación de la escala los ítems de menor carga serían eliminados,

(Gefen, Straub y Boudreau, 2000).

Indicadores formativos (causales). Las variables manifiestas dan lugar a la variable latente, por lo que

no es necesario que estén correlacionadas, (Bollen, 1984; Bollen y Lennox, 1991) ni se debe asegurar la

consistencia interna, si bien se han de tener en cuenta los aspectos relativos a la multicolinearidad.

Los indicadores formativos se definen matemáticamente como una combinación lineal ponderada de

medidas formativas más un término de error asociado al constructo , no al indicador, por lo que no son

intercambiables ya que la omisión de uno de ellos implicaría omitir una parte del constructo latente bajo

observación, (Churchill, 1979; Schwab, 1980).

El error estimado para los constructos compuestos por indicadores formativos representa la invalidez del

conjunto de medidas causada por el error de medida, las interacciones entre las medidas,

multicolinealidad, y los aspectos del constructo no representados por las medidas. En ciertos casos se

puede omitir el término de error denominado también perturbación, como ocurre cuando el constructo se

define como una perfecta combinación lineal ponderada de sus medidas, (Edwards y Bagozzi, 2000).

Esta situación se presenta con la técnica PLS. Los modelos que incorporan indicadores formativos,

representados gráficamente como flechas dirigidas desde los indicadores hacia el constructo, son

conocidos como modelos de constructo latente agregado. Las relaciones formativas se determinan a

través de los peso, (MacKenzie et al., 2005; Li et al., 2008). El incremento de un indicador no tiene que ir

acompañado del incremento de los otros indicadores, (Chin y Newsted, 1999).

GRÁFICO III.3.2.1 / 2 MÓDELO DE MEDIDA REFLECTIVO Y FORMATIVO.

- Relaciones asimétricas: representan las relaciones unidireccionales entre variables. Pueden

interpretarse como relaciones predictivas y se representan gráficamente por medio de flechas

unidireccionales. Cuando la flecha se dirige hacia una variable, representa una predicción de la varianza

de esta variable. El esquema de flechas indica:
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Modelo de medida, externo o de relaciones epistémicas.

Trata de analizar si los conceptos teóricos están medidos correctamente a través de las variables

observadas. Este análisis se realiza respecto a los atributos de validez, mide realmente lo que desea medir,

y fiabilidad, lo hace de una forma estable y consistente. Se exploran las cargas factoriales de los

indicadores en relación con sus constructos, evaluando la fiabilidad y la validez de las medidas de los

constructos.

Este modelo describe las relaciones entre variables observables y las variables no observables y se centra

en cuestiones como de qué forma y en qué medida las variables observables se vinculan a uno o varios

factores latentes. Concretamente, se plantea cómo las variables observables pueden ser generadas a partir

del constructo subyacente.

Modelo estructural, interno.

Describe las relaciones entre variables no observables y analiza el impacto de estas relaciones de forma

directa e indirecta sobre los constructos latentes. Evalúa el peso y la magnitud de las relaciones entre las

distintas variables. Valora las relaciones de causalidad, representantes de las hipótesis, entre el conjunto

de constructos dependientes e independientes.

GRÁFICO III.3.2.1 / 3 MÓDELO DE MEDIDA ( EXTERNO) Y MODELO DE MEDIDA ESTRUCTURAL ( EXTERNO)

Fuente: Cepeda y Roldan (2006)

Motivos de la elección del método PLS

Para alcanzar el objetivo del presente trabajo, se utiliza la técnica MCP (mínimos cuadrados parciales) o

PLS (partial least squares), (Chin, 1998b), método basado en las varianzas. Es una herramienta de

segunda generación para análisis multivariante, adecuada para estimar parámetros en modelos complejos.

En ocasiones se habla de que PLS es un "MEE basado en componentes", en contraposición a los métodos

de MEE basados en covarianzas , MEEBC. Por lo general, PLS se trata de una técnica de análisis

predictivo capaz de manejar múltiples variables independientes, incluso cuando los predictores presentan

multicolinearidad, (Garson, 2011).

PLS es una combinación iterativa de análisis de componentes principales que vincula medidas con

constructos, y de análisis de caminos que permite la construcción de un sistema de constructos. Las

relaciones hipotetizadas entre medidas (indicadores) y constructos, y entre constructos y otros constructos

son guiadas por la teoría. La estimación de los parámetros que representan a las medidas y a las relaciones

de caminos, son llevadas a cabo empleando técnicas de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). PLS

puede ser entendido con una sólida comprensión de análisis de componentes principales, análisis de

caminos y regresión (Barclay et al., 1995).
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-Por el objetivo y desarrollo del trabajo. Está orientado hacia la predicción, pretendiendo comprobar el

poder predictivo que muestra el modelo propuesto. Las hipótesis se derivan de una teoría a nivel marco

de la que no se conocen todas las variables relevantes o destacadas. La teoría no está solidamente

madurada, por tratarse de una línea de investigación emergente, no hay un consenso en la literatura

académica sobre los factores que repercuten sobre la relación a estudiar. Tratamos de relaciones

complejas con conocimientos teóricos escasos, (Wold, 1979; Chin, 1998 a;, Cepeda y Roldan, 2004;

Petter et al., 2007).

-Escalas. La justificación de la elección de PLS está motivada por la naturaleza del trabajo, debido a que

se han utilizado escalas no validadas por otros autores, y por lo tanto, no está basado en una teoría

rigurosa, siendo esta técnica menos rígida respecto a requisitos de las escalas de medida, comparada con

otros métodos basados en las covarianzas, (Fornell y Bookstein, 1982; Barclays et al., 1995; Chin et al.,

2003; Haenlein y Kaplan, 2004).

-Tamaño. También motiva la selección de PLS, los mínimos tamaños de muestra requeridos. Esta

técnica es menos sensible al tamaño de la muestra, lo que permite trabajar con muestras menores,

(Fornell y Larcker, 1981). Justifica este hecho en que al consistir el proceso de estimación de los

subconjuntos en regresiones simples y múltiples, la muestra que se necesita para dicho proceso es aquella

que sirva de base a la regresión múltiple más compleja que se desprenda del modelo teórico a contrastar,

(Barclay et al., 1995).

Efectivamente, Chin (1998a) apunta que el tamaño de la muestra puede ser igual al mayor de los dos

siguientes:

1) Diez veces el número mayor de indicadores en el constructo formativo más complejo

2) Diez veces el número mayor de variables latentes independientes que afectan a una variable latente

dependiente.

Tabachnik y Fidell (1989) señalan que sería suficiente que fueran 5 veces en lugar de 10. Un ejemplo

extremo es ofrecido por Wold (1989) quien analizó 27 variables utilizando dos constructos latentes con

10 casos. En cualquier caso, la norma en los trabajos consultados es aceptar los requisitos descritos por

Chin.

Marcoulides (2006), sugiere evitar el error de la creencia que PLS debe ser utilizado en todos los casos en

que el tamaño muestral es pequeño, argumentando que las estimaciones de PLS tenderán a valores

verdaderos en la medida que el tamaño muestral y el número de indicadores tiendan al infinito, (

McDonald, 1996; Hui y Wold, 1981). No obstante ha sido demostrado por Chin et al. (2003), que las

valoraciones de PLS tienden hacía los parámetros óptimos de la población de estudio, cuando se aumenta

el número de indicadores y el tamaño de la muestra

Sin embargo, estas reglas genéricas pueden ofrecer problemas, y es recomendable completar el análisis

con la prueba de la potencia estadística de la muestra, (Cohen, 1988), realizada en otro apartado de este

trabajo, con el fin de realizar la selección de un tamaño muestral que garantice el éxito de la

investigación, (Davey y Savia, 2009).

-Distribuciones. Igualmente otra de la razones para seleccionar PLS ha sido que esta técnica no se basa

en supuestos de la distribución de los indicadores de las variables observadas, por lo cual no se pueden

realizar implicaciones basadas en tal premisa. En PLS la distribución está basada en un procedimiento

Bootstrap, el cual genera un número de muestras aleatorias con reemplazo del mismo tamaño, obtenidas

de la muestra principal para calcular el modelo, (Seidel y Back, 2009). PLS no precisa que los datos

provengan de distribuciones normales o conocidas, (Cepeda y Roldán, 2004). PLS es lo suficientemente

robusto como para no requerir datos normales, al ser estimados los coeficientes por una secuencia

iterativa de OLS ( ordinary least squares), y regresiones lineales múltiples, que no conllevan la

imposición de las restricciones de normalidad multivariante. (Barclay et al., 1995).
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-Indicadores. Otro motivo es que PLS permite representar constructos latentes tanto con indicadores

reflectivos como formativos, (Haenlein y Kaplan, 2004; Podsakoff et al., 2006). Los indicadores

reflectivos vienen determinados por el constructo, son un reflejo del constructo teórico, por lo que debe

existir una alta correlación entre ellos, ya que todos miden lo mismo. Este tipo de indicadores manifiestan

las características del constructo latente, (Chin, 1998a). La variable latente constituida por indicadores

formativos, implica que es expresada como función de las variables reveladas, cada uno de ellos mide una

cosa diferente. Los indicadores formativos , pueden estar positiva o negativamente correlacionados, o no

tener correlación entre sí, ayudan a crear el constructo, (Podsakoff et al., 2006; Hulland, 1999).

-Constructos de segundo orden. Igualmente se justifica el uso de esta técnica al permitir PLS calcular

constructos de segundo orden, de tipo molecular (latente común o superordinate construct) o molar

(modelo agregado). En el tipo molecular, los constructos de segundo orden son reflectivos, los de primer

orden pueden ser reflectivos o formativos. El tipo molar, tiene sus constructos de segundo orden

formativos e igualmente, los constructos de primer orden pueden ser reflectivos o formativos, (Chin y

Gopal, 1995).

Cepeda y Roldan (2004) señalan que PLS es adecuado para desarrollar MEE en las áreas de conocimiento

de organización de empresas, donde pueden encontrarse algunas de las siguientes condiciones:

- Interés por la predicción de la variable dependiente.

- Uso de diseños de investigación no experimentales -por ejemplo, a través de encuestas o empleo de

datos secundarios.

- Número bajo de muestras.

- Instrumentos de medida previos no existentes o en estados iniciales de desarrollo.

- Desconocimiento de la distribución de los datos o distribución no normal.

- Teorías no desarrolladas sólidamente.

- Abundancia de datos ordinales, o incluso categóricos.

- Presencia de indicadores formativos y reflectivos.

La determinación del carácter formativo o reflectivo de los constructos

Es un tema relevante, ya que una especificación no adecuada supone importantes problemas

(Diamantopoulos, 1999; MacKenzie et al., 2005). El proceso de elección es complejo y, por ello, algunos

investigadores proponen criterios que pueden simplificar esta decisión. Atendiendo a Jarvis et al. (2003) y

Fassot (2006), la decisión de modelizar un constructo como reflectivo o formativo, aun considerando que

con estas características no siempre pueden obtenerse resultados definitivos, (Lehner y Haas, 2010), debe

basarse en los criterios siguientes:

- Cómo está establecida la dirección de causalidad entre el constructo y los indicadores

Reflectivos dirección de constructos hacia los indicadores, manifiestan características del construto.

Formativos dirección indicadores hacia constructos, definen características del constructo. Cambios en los

indicadores no causan cambios en el constructor (reflectivo). Cambios en el constructor no producen

cambios en los indicadores (formativos).

- Si los indicadores son intercambiables o no. Reflectivos necesitan ser intercambiable, los formativos no.

La exclusión de un indicador no altera el dominio conceptual del constructo (reflectivo). Si altera el

dominio (formativo). Los indicadores pueden tener igual o similar contenido (reflectivo). No tienen igual

o similar contenido (formativos).

- Si la covariación entre los indicadores es elevada o no. Reflectivos covarianza necesaria y elevada,

formativos no es necesaria.



219

- En base a la red nomológica de los indicadores que componen cada constructo. Reflectivos, la red

nomológica no puede diferir, al ser reflejos del constructo, deben presentar los mismos antecedentes y

consecuencias, mientras que para los formativos la red nomológica si difiere, y no requiere que muestren

los mismos antecedentes y consecuencias.

De acuerdo con (Chin, 1998a), una forma de determinar ante qué tipo de indicadores nos enfrentamos es

plantarse la siguiente cuestión: “Asumiendo que todas las medidas de un constructo están codificadas en

la misma dirección, nos podemos preguntar ¿el incremento de uno de los indicadores en una dirección

implica que el resto debe cambiar de forma similar? Si la respuesta es afirmativa, nos encontramos con

indica dores reflectivos. Si la respuesta es negativa, nos enfrentamos a indicadores formativos”.

Dimensiones y orden de los modelos.

Un aspecto adicional a considerar en la construcción modelos es la conceptualización de los constructos

como entidades uni o multidimensionales. En este sentido lo fundamental es explorar si el constructo

central está formado por múltiples subdimensiones, o lo que es lo mismo, si el constructo cuenta con más

de una faceta conceptualmente distinguible. Si las características esenciales no describen aspectos únicos

susceptibles de formar subdimensiones o que la eliminación de cualquiera de las subdimensiones no

restringe el dominio conceptual del constructo, estaríamos hablando de un constructo unidimensional. En

contraste, si las características esenciales describen aspectos relativamente únicos del constructo, y la

eliminación de cualquier subdimensión limitaría el dominio conceptual del constructo, estaríamos ante un

constructo multidimensional, (MacKenzie et al., 2011).

Si el constructo es multidimensional, un primer aspecto a considerar es la necesidad de distinguir entre

multidimensional de primer orden y multidimensional de segundo orden En el primer caso, un conjunto

de factores de primer orden son explicados por una variable latente común, mientras que en el segundo

caso, originan una nueva variable latente que abarca la totalidad de los factores de primer orden, (Varela

et al., 2006).

GRÁFICO III.3.2.1 / 4 CONSTRUCTOS MULTIDIMENSIONALES

La investigación que se trata, es el caso que recoge Law et. al. (1998) al decir que debemos tener presente

que un constructo es multidimensional cuando se refiere a un conjunto de dimensiones distintas pero
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relacionadas entre si, que deben ser tratadas como un único concepto teórico. Este tipo de constructos (de

segundo orden o multidimensional) ha generado un amplio debate sobre su utilidad, sus defensores

señalan que constituye una representación holística de una realidad sumamente compleja, y que su

modelización incrementa la varianza explicada del modelo propuesto.

En este estudio la RSE es un constructo de segundo orden, reflejo de sus dimensiones social, económica y

medioambiental, y estas dimensiones son constructos de primer orden integrados por sus indicadores

formativos. Asimismo, los RE es un constructo de primer orden reflejo de sus indicadores reflectivos. Tal

y como se puede apreciar en el gráfico del modelo teórico propuesto. El modelo propuesto presenta como

variable independiente la RSE medida con tres dimensiones: económica, social y medioambiental. Por

tanto, existen constructos de segundo orden, lo que supone hacer un tratamiento previo del modelo antes

de evaluar de forma definitiva el modelo de medida y estructural. Un modelo de segundo orden se define

como aquel que posee diferentes dimensiones de primer orden para identificar correctamente dicho

modelo, (Law et. al., 1998).

Entendemos por dimensión un término conceptual que sirve para describir distintas facetas de un

constructo que es conceptuado como poseedor de distintas facetas heterogéneas (Bollen y Lennox, 1991).

Es por ello, que una condición para que los constructos multidimensionales estén bien definidos es que se

especifique la relación entre el constructo y sus dimensiones.

Las razones que respaldan la utilización de los constructos multidimensionales se concretan en cinco

aspectos (Edwards, 2001):

-Desde el punto de vista teórico son más útiles que sus dimensiones.

-Este tipo de constructo es aconsejable para realizar predicciones.

-Los modelos con constructos multidimensionales permiten analizar la fiabilidad de una dimensión al

constructo, al igual que de un indicador a una variable.

-Contemplar las dimensiones de forma independiente no es válido, es necesario considerar sólo la

varianza común de todas las dimensiones.

-Estos constructos presentan una validez de criterio mayor que sus dimensiones de forma aislada

Si consideramos los constructos multidimensionales podemos distinguir entre el denominado modelo

latente común y el modelo agregado. Los constructos multidimensionales y sus sub-dimensiones pueden

tener medidas formativas y reflectivas, que actúan a su vez como indicadores formativos o reflectivos de

segundo orden, (Jarvis et al., 2003) identifican dos modelos, con dos submodelos cada uno:

- Modelo latente común o molecular (Superordinate Construct), estamos ante un concepto general que es

manifestado por sus dimensiones, (Edwards, 2001). Las diferentes dimensiones de un modelo latente son

manifestaciones del constructo que los representan con diferente grado de precisión, de una forma

análoga a la del papel de indicadores reflectivos. Interesa sólo la varianza común, es decir, la varianza

compartida por cada una de las dimensiones, (Escrig, 2002). Existen dos tipologías:

a) Tipo I. Primer orden Reflectivo y Segundo orden Reflectivo.

Plantea una serie de sub-dimensiones o factores latentes de primer orden formados por indicadores

reflectivos y sub-dimensiones que se convierten en los indicadores reflectivos de un subyacente

constructo de segundo orden. A este tipo de modelos también se les conoce como de segundo orden de

total desagregación, modelo reflectivo indirecto o modelo latente. El término de error se observa en dos

diferentes niveles: a) nivel de cada variable latente endógena , y b) nivel de cada variable observable. este

tipo de constructo multidimensional aparece en el trabajo de Agarwal y Karahanna (2000).
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b) Tipo III Primer orden Formativo y Segundo orden Reflectivo.

El término de error solo existe a nivel de las sub-dimensiones de primer orden y representan la varianza

no explicada por los indicadores, debido a la especificación formativa de las sub-dimensiones de primer

orden. Este tipo de constructo multidimensional podemos encontrarlo en los trabajos de Reilly (1982),

Warner et al. (1957), Hollingshead (1949), Duncan (1961), Coleman y Neugarten (1971),

- Modelo agregado, o molar, los constructos son una composición de sus diferentes dimensiones, esto es,

la combinación aditiva de las diferentes dimensiones constituyen el constructo. La principal dificultad de

este tipo de modelo deriva en la imposibilidad de determinar el peso relativo de cada dimensión. Para

solucionar este problema, se utiliza bien la solución de considerar un peso igual para todas las

dimensiones, o calcular los pesos utilizando las dimensiones como indicadores formativos, interesa toda

la varianza asociada a las dimensiones, (Edwards, 2001). Existen dos tipologías:

a) Tipo II. Primer orden reflectivo y Segundo orden formativo.

El término de error existe a dos niveles diferentes: a) nivel de cada variable observable , y b) nivel del

constructo de segundo orden o variable latente exógena , siendo allí donde se captura la cantidad de

varianza explicada por el modelo debido a que en las dimensiones de primer orden no se tiene en cuenta.

Este tipo de constructo multidimensional podemos encontrarlo en los trabajos de Pavlou y El Sawy

(2006) y Becker et al. (2012).

b) Tipo IV. Primer orden formativo y segundo orden formativo.

Encontraste a la conceptualización tradicional de las medidas formativas como variables observadas, las

sub-dimensiones son en sí mismas constructos y son concebidas como componentes específicos de un

constructo de segundo orden En este tipo de modelo el término de error existe tanto a nivel de las

dimensiones individuales (primer orden) como a nivel del constructo focal (segundo orden) . Este tipo de

constructo multidimensional podemos encontrarlo en el trabajo de Rai et al. (2006).

GRÁFICO III.3.2.1 / 5 TIPOLOGÍAS DE LOS MODELOS DE SEGUNDO ORDEN
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La distinción entre modelos reflectivos y formativos, ya indicada anteriormente, es válida y generalizable

para los modelos de segundo orden. En estos casos es necesario especificar las relaciones entre los

indicadores y las dimensiones de primer orden, y entre las dimensiones de primer orden y la variable de

segundo orden. Medir un modelo con una especificación errónea puede crear un error de medición, que a

su vez afectará al modelo estructural posterior, (Jarvis et al., 2003; MacKenzie et al., 2005). Por

consiguiente, una incorrecta especificación de constructos como formativos o reflectivos incrementa el

potencial de incurrir en un error tipo I (un falso positivo puede establecer una relación como significativa

cuando en realidad no lo es) o en un error tipo II (un falso negativo puede determinar una relación como

no significativa cuando realmente sí lo es) en las conclusiones relacionadas con el modelo estructural,

(MacKenzie, 2011).

En nuestro caso hemos optado por la elección de un modelo de constructo latente común, tipología “b”

Tipo III, con relaciones formativas entre los indicadores y variables latentes de primer orden, y relaciones

reflectivas entre los constructos de primer y segundo orden.

Para contrastar el modelo de investigación propuesto se ha utilizado el software SmartPLS, versión 2.0

M3, (Ringle et al., 2005). En la actualidad, PLS es una técnica bien establecida de análisis de ecuaciones

estructurales, que ha sido utilizada por diversos investigadores sobre organización y dirección de

empresas, (Cool et al., 1989; Fornell et al., 1990; Birkinshaw et al., 1995; Staples et al., 1999; Robins et

al., 2002; Gray y Meister, 2004). La técnica PLS basada en los componentes, determina la estimación del

modelo de medida y el estructural, (Fornell y Bookstein, 1982; Chin et al., 2003; Haenlein y Kaplan,

2004; Bock et al., 2005; Newkirk y Lederer, 2006). Su principal propósito es la predicción de las

variables dependientes, permitiendo cuantificar los efectos directos e indirectos de una variables sobre

otras, (Barclay et al., 1995).

A continuación se presenta el análisis del modelo propuesto utilizando la técnica PLS. Este análisis

desarrolla evaluaciones del modelo de medida (outer model ) y del modelo estructural (inner model )

de forma conjunta (Hair et al., 2011). Sin embargo, han de ser analizados en dos fases diferenciadas, pues

así se asegura que se han obtenido medidas válidas y fiables de los indicadores y constructos, antes de

llegar a conclusiones sobre las relaciones entre ellos (Barclay et al., 1995). La validez se refiere a evaluar

en qué medida un concepto no observable puede ser representativo de su significado (Sánchez-Pérez y

Jiménez-Castillo, 2013), mientras que la fiabilidad se referiría a la precisión de la medida realizada de los
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constructos, (Sarabia-Sánchez y Cañadas-Osinki, (2013). Por otro lado, también hay que tener en cuenta

que la evaluación del modelo de medida depende de si los constructos utilizan indicadores reflectivos o

formativos, (Hair et al., 2011).

Según Ciavolino y Nitti (2013), existen dos procedimientos para realizar el estudio de los modelos de

segundo orden o multidimensional: a) el método de los componentes jerárquicos y b) el enfoque en dos

etapas (pasos).

a) El método de componentes jerárquicos, ( Hierarchical components models). También

denominado de “enfoque de los indicadores repetidos ( the repeated indicators approach). Según el

método de componentes jerárquicos, (Wold, 1982; Löhmoller, 1989; Chin et al. 1998b; Chin et al., 2003;

Wilson y Henseler, 2007; Rajala y Westerlund, 2010) el modelo se estima con los indicadores de los

constructos de primer orden añadiendo además todos los indicadores precedentes en los constructos de

segundo orden. Este enfoque consiste en establecer una dirección de causalidad entre los constructos de

segundo orden y los indicadores que previamente han sido utilizados para medir los constructos de primer

orden. De este modo, los indicadores son introducidos de manera repetida, tanto desde cada constructo de

primer orden hacia los indicadores, como desde el constructo de segundo orden afectado a los

mencionados indicadores. Aunque este método reutiliza los indicadores, su ventaja reside en que, gracias

a ello, el modelo de investigación, incluyendo varios constructos de orden superior, se puede estimar a

través de una técnica SEM como PLS, (Chin et al., 1996).

Las limitaciones que plantean dichos autores para utilizar este método son las siguientes:

- Se requiere un número similar de indicadores en cada uno de los constructos de primer orden.

- El método presenta problemas para casos en los que los constructos de primer orden se relacionan de

manera formativa con el de segundo orden, Ringle et al., (2012).

b) El método de aproximación en dos etapas, ( two-stage approach), o método de construcción por

medio de “latent variable scores “. Según el método de aproximación en dos etapas, (Henseler et al.,

2007; Wright et al., 2012) en una primera etapa se parte del modelo conteniendo únicamente los

constructos de primer orden con sus indicadores. Se plantea en este primer paso que estos constructos

asumen las relaciones planteadas para los factores de segundo orden, por lo que reciben los caminos que

estos recibirían, y parten de ellos los caminos que partirían desde los factores de segundo orden.

Dado que el método de los componentes jerárquicos recomienda que el número de indicadores de cada

constructo sea el mismo, y los indicadores de primer orden no sean de carácter formativo hecho que no se

da en el modelo propuesto, resulta necesario utilizar el enfoque en dos etapas (pasos).

Para implementar este enfoque en dos pasos para la estimación de modelos estructurales con constructos

de segundo orden, hay que seguir los pasos marcados por Wright et al. (2012) que son:

(1) Calcular el modelo de medida de primer orden, estimando las puntuaciones agregadas de las

dimensiones de primer orden. El constructo de segundo orden no se tiene en cuenta en la primera etapa en

la que se estiman las puntuaciones agregadas de las dimensiones de primer orden

(2) Crear una nueva base de datos con las puntuaciones agregadas de las variables latentes o scores

estimados en el paso anterior, utilizando las puntuaciones agregadas como indicadores de las variables

latentes, creando un modelo de segundo orden. Este modelo de segundo orden puede ser con relaciones

reflectivas (superordinate) y/o con relaciones formativas ( agregados).

(4) Calcular el modelo de medida de segundo orden completo.

(5) Evaluar el modelo estructural de segundo orden completo.
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PRIMERA PARTE DEL ENFOQUE EN DOS ETAPAS (PASOS).

(1) CALCULO DEL MODELO DE MEDIDA DE PRIMER ORDEN .

Según las indicaciones de Wright et al. (2012), lo primero es dibujar el modelo completo en el software

estadístico SmartPLS , incluyendo los constructos de primer orden de la variable RSE con sus indicadores

respectivos. Sin embargo, de esta manera, el programa estadístico no puede calcular RSE al no tener

indicadores que lo configuren. Para solventar este inconveniente, los factores de primer orden van a

actuar en el modelo como el constructo de segundo orden al que representan, es decir, les van a llegar

tantas flechas o caminos como le llegarían al constructo de segundo orden, y de ellos van a partir los

caminos hacia aquellas variables de las que el constructo de segundo orden es una variable predictora.

Como PLS, no permite representar directamente factores de segundo orden, para crearlos primero se

calculan las puntuaciones agregadas de los constructos de primer orden, las cuales se consideran

posteriormente como los indicadores de los factores de segundo orden, (Chin et al., 2003; Bock et al.,

2005). Este método que es el utilizado en este estudio se denomina método del enfoque en dos pasos (

two-stage approach), construido por medio de “latent variable scores”. En la primera fase se estiman las

puntuaciones de las dimensiones de primer orden, dibujando el modelo completo, incluyendo los factores

de primer orden con su indicadores, y se obtienen los “latent variables scores” de las dimensiones de

primer orden. En la segunda se emplean las puntuaciones obtenidas anteriormente, para modelar el

constructo de segundo orden, (Wrigt et al., 2012).

Tras la ejecución del programa SmartPLS, se obtienen los Latent Variable Scores y en una segunda etapa

estas puntuaciones se utilizan como indicadores del constructo de superior orden, por lo que se opera con

estas puntuaciones obtenidas en el paso previo en lugar de emplear los indicadores originales. Este

método presenta la ventaja de que se puede emplear tanto en el caso de que se tengan relaciones

reflectivas como cuando se tengan relaciones formativas entre los constructos, (Diamantopoulos y

Winklhofer, (2001).

A continuación Wright et al. (2012) proponen testar el modelo de medida, y para ello hay que tener en

cuenta que la evaluación del modelo de medida depende de si los constructos utilizan indicadores

reflectivos o formativos, (Hair et al., 2011).

Constructos e Indicadores reflectivos.

En los indicadores reflectivos las variables observables son expresadas como una función del constructo y

son el reflejo o manifestaciones del constructo. La variable latente precede a los indicadores en un sentido

causal. Las medias del constructo deben estar correlacionadas y se le aplica medidas de consistencia

interna. Además, deben alcanzar una alta consistencia. La eliminación de un indicador no altera el

significado del constructo, (Sarabia, et. al 1999).

Los modelos con constructos cuyos indicadores son reflectivos deben evaluarse en cuanto a su fiabilidad

y validez.

a) Análisis de la fiabilidad individual de los items.

-Correlaciones simples o cargas ( λ ). Para analizar la fiabilidad individual hay que analizar las cargas (

loadings) de cada ítem o correlaciones simples de cada indicador con su constructo (λ). Los indicadores 

han de poseer una carga igual o superior a 0,707 para que sea aceptado en su constructo, lo que implica

más varianza compartida entre el constructo y sus medias, que varianza de error, (Carmines y

Zeller,1979; Lévy, 2006). No obstante, generalmente los indicadores con cargas entre 0,40 y 0,70 sólo

deben ser eliminados si esto conduce a la mejora de la fiabilidad compuesta. Si la carga fuera inferior a
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0,40 el indicador ha de ser eliminado, aunque sólo en el caso de indicadores reflectivos, (Barclay et al.,

1995; Roldan y Cepeda 2010), Hair et al., 2011; Hair et al., 2014).

Paralelamente se puede evaluar la matriz de cargas, y las cargas cruzadas para verificar la contribución de

los indicadores en otros constructos. Si un constructo presenta una contribución mayor en otro constructo

diferente al que representa, este indicador presenta baja fiabilidad (Barclay et al.,1995). Este análisis

también supone una medida de la validez discriminante (Henseler et al., 2009; Hair et al., 2011).

-Comunalidades ( Communality ) ( λ2 ). La comunalidad de una variable manifiesta es aquella parte de su

varianza que es explicada por el factor o constructo Bollen (1898). Se corresponde con el valor al

cuadrado de cargas ( loadings ) (λ). Si consideramos un valor mínimo de 0,707 para las cargas, la 

comunalidad debe ser mayor o igual que 0.5. Esto implica que más del 50% de la varianza de la variable

observada, la comunalidad es compartida por el constructo. Por lo tanto la varianza compartida entre el

constructo y sus indicadores es mayor que la varianza del error.

b) Evaluación de la fiabilidad de los constructos, de la escala o consistencia interna del

constructo.

Con la fiabilidad de los constructos, comprobamos la consistencia interna de todos los indicadores al

medir el concepto. Se evalúa con qué rigurosidad se están midiendo las variables latentes, es decir, mide

el rigor de los indicadores al medir las variables latentes (Roldan, 2000). La consistencia interna del

constructo, que puede ser medida a través

-Alfa de Cronbach ( α ), (Cronbach, 1951), es un indicador de fiabilidad de un test basado en su grado de 

consistencia interna. La fiabilidad, también denominada confiabilidad, es una propiedad que hace

referencia a la ausencia de errores de medida, es decir, al grado de consistencia y estabilidad de los datos

obtenidos en el proceso de medición con un mismo método. Indica el grado en que los ítems de un test

covarian. Presupone que cada indicador de un constructo contribuye de la misma forma, al ser fijadas las

cargas en la unidad. Mide el grado en que las respuestas son coherentes a través de las preguntas de una

misma medida, (Kline 2005). Según Sarabia-Sánchez y Cañadas-Osinski (2013) el alfa de Cronbach

oscila entre 0 y 1, de modo que cuanto más se acerque a 1 mayor será su consistencia interna. Se

considera mínimo alcanzar 0,7 en investigaciones preliminares, 0,80 en investigación básica y 0,90 en

investigación aplicada. El Alfa de Cronbach muestra la confiabilidad basada en la correlación entre los

indicadores del constructo, pero se asume que los indicadores son igualmente confiables. Debido a que

este indicador tiende a subestimar severamente la fiabilidad de la consistencia interna de los modelo

SEM, se recomienda utilizar diferentes medidas, tal como la fiabilidad compuesta, (Henseler et al., 2009).

La expresión del alfa de Cronbach es la siguiente:

Donde  “N” es el número de ítems,  “ ρ “ es la media de las correlaciones entre los ítems.  

-Índice de fiabilidad compuesta (IFC), Fiabilidad compuesta (ρc ), Composite Reliability (CR), permite 

tener en cuenta todos los constructos implicados en la escala. En contraste con el alpha de Cronbach, que

implícitamente asume que cada elemento posee el mismo peso, (Kim et al., 2008), el índice de fiabilidad

compuesta incluye las cargas para crear el valor del factor. Utiliza las cargas de los indicadores tal y como

están en el modelo causal, estimadas como regresiones simples de la variable efecto, por el procedimiento

de los mínimos cuadrados ordinarios. Desarrollada por Werts et al., (1974), no asume equivalencia entre

medidas, por el contrario prioriza indicadores, lo que la hace un compuesto confiable, (Tenenhaus, 2005).
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Los valores de la fiabilidad compuesta han de estar como mínimo entre 0,60 y 0,70 en estudios

exploratorios, y entre 0,70 y 0,90 para estadios más avanzados de investigación, (Nunnally, 1978;

Nunnally y Bernstein, 1994). Chin (1998) considera que la fiabilidad compuesta es mejor indicador que el

Alfa de Cronbach. . Matemáticamente se calcula como la suma de los cuadrados de las cargas

estandarizadas dividida por la suma de los cuadrados de las cargas y los indicadores de medida de error,

(Fornell y Larcker, 1981)

-Índice Dijkstra-Henseler’s  (ρ A ), ( rho_A) (Dijkstra and Henseler, 2015a,b). Nueva medida de

fiabiliad consistente. Debe superar el valor de 0,7 para ser aceptable.

c) Análisis de la validez convergente, ( convergent validity).

Trata de asegurar que los ítems que forman una escala, y que miden un concepto, miden realmente lo

mismo. Los ítems deben tener una correlación alta y positiva entre las medidas escogidas para medir el

mismo concepto. La validez convergente se refiere a que las medidas del concepto han de converger

estadisticamente hacia el concepto, (Sanchez-Perez y Jimenez-Castillo, 2013). La evaluación de la validez

convergente se lleva a cabo analizando la varianza extraída media, AVE (Average Variance Extracted),

que mide la cantidad de varianza que un constructo puede extraer de sus indicadores, en relación a la

varianza relacionada con el error de medida, (Fornell y Larcker, 1981). Un AVE superior a 0,5 indicaría

un grado suficiente de validez convergente (Hair et al., 2011), este argumento se sostiene, cumpliendo la

premisa de que al menos el 50% de la varianza del constructo se debe a sus indicadores.

Chin (2010), indica que para asumir validez convergente, además de solicitar pesos grandes ,superiores a

0,7, es necesario que los pesos de los indicadores sean similares, es decir, que el rango entre los pesos

pertenecientes al constructo sea estrecho, tal como 0,7 a 0,9. Cuando el rango es amplio debe plantarse si

las medidas son verdaderamente un conjunto homogéneo que captura principalmente el fenómeno de

interés. Matemáticamente es el ratio entre la varianza que es capturada por el factor i (variable no

observada) con relación a la varianza total (compartida+error medida).

Donde “L” es la carga estandarizada del indicador iésimo, “E” es el error de medida del indicador iésimo,

y Var ( E ), es igual a “ 1 - L2 “.

d) Análisis de la validez discriminante, (discriminant validity).

La validez discriminante es una característica complementaria de la validez convergente, y se refiere a

que dos variables conceptualmente diferentes deben exhibir sus diferencias. La validez discriminante se
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relaciona con que una escala solo ha de medir las características del concepto que pretende representar, y

no otro concepto, (Sánchez-Pérez y Jiménez-Castillo, 2013)

Para la evaluación de la validez discriminante se utilizarán tres procedimientos:

-En primer lugar, mediante la demostración de que las correlaciones entre los constructos son más bajas

que la raíz cuadrada del AVE, (Fornell y Larcker, 1981; Barclay et al., 1995). La raíz cuadrada del AVE

se presenta en la diagonal y en negrita. Para que se cumpla la validez discriminante, los valores de la

diagonal deben ser mayores que la correlación entre un constructo y el resto de constructos del modelo.

Esta condición exhibe, esencialmente, que si un constructo está más correlacionado con otro constructo

que con sus propios indicadores de medida, hay la posibilidad de que los constructos compartan el mismo

tipo de indicadores y que no sean conceptualmente diferentes. Alternativamente indica que ambos grupos

de indicadores realizan un trabajo pobre en la diferenciación de los constructos propuestos, (Chin, 2010).

-En segundo lugar, puede utilizarse como análisis de la validez discriminante la evaluación de la matriz

de cargas, y cargas cruzadas. Se presenta en una tabla de correlaciones entre las puntuaciones (scores) del

constructo y el resto de medidas. Las correlaciones entre las puntuaciones de un constructo y sus propios

indicadores, son las cargas. Las correlaciones entre las puntuaciones de un constructo y las de los

indicadores que pertenecen a otros constructos son las cargas cruzadas (cross-loadings). Revisando la

tabla podremos comprobar si una medida carga más sobre su propio constructo o sobre los otros, entonces

se debe considerar si este tipo de indicadores debe estar incluido en su constructo actual, o cambiarle al

constructo sobre el que carga más. Como regla general, debe esperarse que cada conjunto de indicadores

de un constructo carguen más sobre el suyo, que sobre los otros constructos, y cada constructo debe

cargar más sobre los indicadores que le componen, que sobre el resto, (Henseler et al., 2009; Hair et al.,

2011).

-En tercer lugar, la ratio Heterotrait-Monotrait (HTMT), (Henseler et al., 2016). El examen de los dos

primeros criterios presenta deficiencias. Ambos no son lo suficientemente sensibles para detectar

problemas de validez discriminante, solo funcionan bien con tamaños muestrales altos y con patrones de

cargas muy heterogéneos. Henseler, Ringle & Sarstedt (2016) desarrollaron estudios de simulación para

demostrar que la falta de validez discriminante se detecta mejor por medio de la ratio heterotrait-

monotrait (HTMT) que ellos desarrollaron... Representa el promedio de las correlaciones Heterotrait-

Heteromethod (correlaciones entre los indicadores que miden el mismo constructo), en relación al

promedio de las correlaciones Monotrait-Heteromethod (correlaciones de constructos distintos que miden

fenómenos diferentes), correlaciones monotrait, lo que implica que la ratio HTMT debería estar por

debajo de 1, ya que en un modelo bien ajustado, las correlaciones heterotrait deberían ser más pequeñas

que las correlaciones monotrait. El nivel de umbral para esta ratio se propone como de 0,85, aunque

puede aceptarse 0,90, y que su intervalo de confianza obtenido por remuestreo, y con el ajuste de

Bonferroni no contiene el valor 1.

En caso de que un modelo de medida no cumpla con suficiencia los criterios mencionados, se debería

excluir indicadores y revisar el modelo, (Barclay et al., 1995; Henseler et al., 2009; Roldan y Cepeda,

2010). La eliminación de indicadores reflectivos se denomina “depuración de ítems”.

Constructos e Indicadores formativos.

Los indicadores formativos son aquellos que forman, causan o preceden al constructo. La eliminación de

un indicador podría alterar el significado del constructo. Esto implica que el constructo es expresado

como una función de las variables manifiestas. Se ha de tener en cuenta que las medidas de un constructo,

en este caso, no necesitan estar correlacionadas y no son medidas aplicables de consistencia interna, como

por ejemplo el Alfa de Conbach, la fiabilidad compuesta y el AVE, (Sarabia, et. Al., 1999).
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En la estimación de un modelo formativo el objetivo es replicar la varianza observada en los indicadores,

para minimizar los residuos en las relaciones estructurales entre el constructo y otras variables, de manera

que se incremente el poder explicativo, (Fornell y Bookstein, 1981).

Bollen (1984), Bollen y Lennox (1991), Bagozzi (1994), Diamantopoulos et al. (2001), Bollen y Davis

(2009), resaltan que para modelos de medida formativos, el cumplimiento de fiabilidad (consistencia

interna) y validación del constructo validación convergente y discriminante, no son relevantes. En el

modelo formativo cada variable manifiesta representa una dimensión diferente del concepto estudiado.

La validación de los modelos formativos según lo expuesto por Henserler (2009), Chin (2010), Urbach y

Ahlemann (2010), debe darse primero a partir de una justificación teórica y experta y, en segundo lugar,

debe comprender un análisis estadístico en dos niveles:

- Nivel de constructo.

En los constructos formativos, no podemos aplicar el análisis que hemos seguido en el paso anterior para

los constructos reflectivos y debemos interpretarlo en función de los pesos, (Chin, 1998b). Además, de

forma previa es necesario e imprescindible que los indicadores de cada uno de los constructos no

presenten problemas de colinealidad. Es importante determinar si el indicador formativo tiene el

significado previsto y por lo tanto presenta un comportamiento de acuerdo a las hipótesis. Resaltar que en

los modelos formativos la variable latente está determinada por sus indicadores, por lo tanto es importante

una definición completa para evitar dejar fuera indicadores relevantes. Las relaciones establecidas de

acuerdo a la teoría, entre los constructos, deben ser fuertes y significativas, (Diamantopoulous et al.,

2001).

Validez externa. Supone la existencia inicial de un conjunto de indicadores reflectivos, previamente

validados para el constructo, realizándose por medio de un modelo de redundancia en dos bloques. La

relación entre los constructos debe ser alta, con un valor para el camino (path) entre ambos, que sea igual

o superior al 0,8, para poder alcanzar la validez externa, el constructo formativo debe explicar gran parte

de la varianza de una medida reflectiva alternativa del constructo, (Mathieson et al., 2001; Bollen, 2011).

Validez nomológica. Implica colocar el constructo formativo en un modelo teórico en el lugar donde

previamente se había incluido en estudios pasados el constructo pero con una modelización reflectiva.

Esperando que las relaciones previamente comprobadas entre la nueva medida formativa y el resto de

constructos del modelo se mantengan. Las relaciones entre el constructo formativo y el resto de

constructos deben ser robustas y significativas, (Chin, 2010).

Validez discriminante. Es válida cuando las correlaciones entre los constructos formativos y resto de

constructos son inferiores a 0,7, presuponiendo que los constructos difieren suficientemente, los unos de

los otros, (Urbach y Ahlemann, 2010).

- Nivel del indicador

A nivel del indicador se busca conocer su contribución de acuerdo con el significado previsto. A

diferencia de los modelos reflexivos, en los modelos formativos los indicadores deben cubrir enteramente

a la variable latente. Los dos casos en los que el investigador debe examinar la inclusión de un indicador

son: cuando el indicador no tiene un impacto significativo sobre el índice formativo y cuando se observa

multicolinealidad, existen indicadores que miden lo mismo, hay redundancia. El problema primordial de

la redundancia es el solapamiento en los modelos de regresión. Una alta colinealidad entre indicadores

produce estimaciones inestables, ya que es difícil separar el efecto distintivo entre cada indicador sobre el

constructo emergente, (Diamantopoulous et al., 2001).
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En este caso se sugiere no eliminar indicadores a partir únicamente de los resultados estadísticos. Si la

justificación conceptual lo aprueba deben conservarse indicadores significativos y no significativos,

puesto que se corre el riesgo de modificar la naturaleza del constructo. La inclusión de indicadores no

significativos difícilmente altera las estimaciones, sin embargo un número excesivo de indicadores es

indeseable porque incrementa el número de parámetros a estimar, (Henseler et al., 2009).

El procedimiento apropiado para las dimensiones formativas es a través de exploración de los pesos. Es

un análisis de correlación canónica que proporciona información sobre cómo cada indicador contribuye a

su respectivo constructo; es decir, los pesos indican la importancia relativa de cada dimensión en

formación de su constructo. Dado que los indicadores no tienen porqué estar correlacionados, los

indicadores tradicionales de fiabilidad no son aplicables. Además de la validez de contenido y

especificidad de los indicadores, también se han de tener en cuenta las siguientes valoraciones:

Valoración de Multicolinealidad. Los pesos no necesitan superar ningún punto de referencia

determinado. La preocupación con respecto a las dimensiones formativas es la multicolinealidad potencial

con dimensiones superpuestas, lo que podría producir estimaciones inestables. Para conocer la

colinealidad de los indicadores y prevenir sus efectos, se presentan los valores de Tolerancia y el Factor

de Inflación de la Varianza (FIV). La tolerancia es un porcentaje de variación en el indicador que no

puede ser explicado por otros indicadores. De este modo, un valor de tolerancia pequeño del 20% indica

que el 80% de la variación en el indicador puede ser explicado por otros indicadores. La tolerancia varía

entre 0 y 1; cuanto más próximo esté de cero, mayor será la multicolinealidad. El inverso de la tolerancia

se designa por el FIV, siendo FIV=1/tolerancia. En este caso, cuanto más próximo esté de cero, menor

será la multicolinealidad.

Considerando que los problemas de colinealidad podrían existir, los valores adecuados para poder

rechazarla serian:

a)FIV ( Factor de Inflación de la Varianza), VIF ( Variance Inflation Factor), no alcanzase o superase el

valor de 3,3, (Kleinbaum et al., 1988; Diamantopoulos y Winklhofer, 2001; Petter et al., 2007; Götz y

Liehr-gobbers, 2010). Sin embargo puede existir colinealidad con FIV bajos, además puede haber

colinealidades que no impliquen a toda las variables independientes y que, por lo tanto, no son

correctamente detectadas por el FIV. Por ello se deben realizar los cálculos de los siguientes índices.

b) IC (Índice de Condición) no superase el valor de 30. De acuerdo con Belsley (1991), si el índice de

condición es 5-10, la multicolinealidad no es problema, si está entre 30-100 hay problemas asociados con

la multicolinealidad, y si está en el rango de 100-3.000 hay problemas severos asociados con la

multicolinealidad.

c) PDV (Proporción de Descomposición de la varianza) no debe ser superior a 0,5. Se usan

conjuntamente los índices de condición y de proporción de descomposición de la varianza, indicando que

“si un componente tiene un índice de condición mayor que 30, y dos o más variables tienen una

proporción de descomposición de la varianza alta en el mismo, mayor que 0,5 esas variables son

colineales, (Belsley, 1991).

Contrastando con los resultados obtenidos, y no superando los valores indicados se mostraría ausencia

total de colinealidad.

Valoración de pesos. En los indicadores formativos se deben analizar los pesos ( weights), ya que nos

permiten comprender la composición de cada variable latente, al proporcionar información sobre cómo

cada indicador contribuye a su respectivo constructo. El máximo valor alcanzable para un peso de un

conjunto de indicadores formativos, no correlacionado de un constructo es “ 1 / n1/2 “ , siendo “n” el

número de indicadores. Según aumenta el número de indicadores disminuye el valor medio de los pesos,

teniendo más posibilidad de encontrarnos con pesos no significativos, (Roldan y Cepeda, 2014).
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Significación de pesos. Utilizando la técnica Bootstrap con “n” submuestras y mediante el empleo de una

distribución “t” de Student de una cola y “n-1” grados de libertad, analizamos la precisión y estabilidad

de las estimaciones. Analizados los pesos, es posible que en algún constructo existan indicadores que no

son estadísticamente significativos para un de 0,05 (95 %). Estos resultados sugieren la eliminación de los

indicadores en el modelo. No obstante, Chin (1998) recomienda mantenerlos, ya que la eliminación

presupone la pérdida de información útil, y necesaria para la definición de los constructos.

Consecuentemente, unos pesos reducidos no son motivo suficiente para depurar un ítem formativo, pues

no se espera que todas las causas o posibles medidas empleadas para construir un índice tengan la misma

importancia ni que sean internamente consistentes, (Law y Wong, 1999). Es más, bajo este esquema de

medición, la eliminación de un indicador de esta clase supone alterar el dominio conceptual de la variable

en cuestión, ( Bollen y Lennox, 1991) y, por tanto, su validez de contenido; por lo que siempre habrá que

tratar de no alterar el dominio conceptual del índice, (Roldan y Cepeda, 2014).

(2) CREAR UNA NUEVA BASE DE DATOS CON LAS PUNTUACIONES AGREGADAS DE LAS

VARIABLES LATENTES O SCORES, UTILIZANDO LAS PUNTUACIONES AGREGADAS

COMO INDICADORES DE LAS VARIABLES LATENTES

Una vez evaluado el modelo de medida inicial, hay que utilizar las puntuaciones agregadas o scores de los

indicadores de las dimensiones de la RSE, para dar lugar al segundo paso en el tratamiento de constructos

de segundo orden. Para ello se utilizan las puntuaciones agregadas que PLS calcula para cada uno de los

constructos de primer orden, y se introducen en el fichero de datos inicial, creando una nueva base de

datos que se integrará en el análisis. La nueva representación gráfica del modelo incluye el constructo

RSE con tres indicadores compuestos por los scores obtenidos de sus dimensiones de primer orden

Dado que el modelo ahora posee una estructura nomológica diferente, es necesario evaluarlo de nuevo, es

decir, tanto el modelo de medida, como continuar con la evaluación del modelo estructural. A

continuación se evalúa el modelo de medida, con las variaciones introducidas en el constructo RSE, por

tanto, con sus dimensiones simplificadas en tres indicadores.

SEGUNDA PARTE DEL ENFOQUE EN DOS ETAPAS (PASOS)

(3) CALCULAR EL MODELO DE MEDIDA DE SEGUNDO ORDEN COMPLETO

A continuación se evalúa el modelo de medida del nuevo modelo obtenido a partir de la primera etapa del

enfoque en dos pasos. Los indicadores formados por las puntuaciones agregadas de las dimensiones

actúan ahora como indicadores reflectivos. Ahora hay que evaluar el nuevo modelo de medida, siguiendo

los pasos que se establecieron anteriormente para el caso de constructos con indicadores reflectivos.

Una vez evaluado el modelo de medida del prototipo propuesto, tras la implementación del segundo paso,

es posible evaluar el modelo estructural de segundo orden.

(4)EVALUAR EL MODELO ESTRUCTURAL DE SEGUNDO ORDEN COMPLETO.

En cuanto el modelo de medida relaciona los constructos a las medidas, el modelo estructural relaciona un

constructo con otro, (Jarvis et al, 2003). Una vez que se ha verificado que el modelo de medida es

satisfactorio con relación a los criterios propuestos, asegurando la fiabilidad y validez de las medidas

realizadas, se puede proceder a la evaluación del modelo estructural planteado en la investigación.

El análisis del modelo estructural evalúa la relevancia y magnitud de las relaciones planteadas entre las

distintas variables latentes. Para ello, analiza la cantidad de la variable endógena que es explicada por las
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variables predictoras, la magnitud de la relación de las variables predictoras con el constructo endógeno, y

la significación estadística de estas relaciones.

Puesto que el objetivo fundamental de PLS es la predicción, la bondad de modelo teórico se termina a

través de la fortaleza del camino (relación entre constructos), y por la predictibilidad de los constructos

endógenos (variables dependientes). Para evaluar el modelo estructural hay que verificar las siguientes

medidas:

-Valoración de posibles problemas de colinealidad en el modelo estuctural. Dado que la estimación

de los coeficientes path se hace con base en regresiones OLS, al igual que en una regresión múltiple, se

debe evitar la presencia de multicolinealidad entre las variables antecedentes de cada uno de los

constructos endógenos. Existen indicios de colinealidad cuando FIV > 5, con niveles de tolerancia < 0 ,

(Hair et al., 2014).

-La medición de la varianza explicada de las variables endógenas o dependientes R2 para cada

constructo dependiente, y su significación mediante el procedimiento bootstrapping. Los valores

considerados como aceptables se denominan: 0,75 sustancial, 0,50 moderado y 0,25 débil, (Hair et al,

2011). Otro autor, Chin (1998b) establece otra clasificación 0,67 Sustancial, 0,33 moderado, 0,19 débil.

Favorece el análisis también comprender en qué medida las variables predictoras contribuyen a la

varianza explicada de las variables endógenas. La varianza explicada de un constructo endógeno por otra

variable latente viene dado por el resultado de multiplicar el coeficiente path (ß) por el coeficiente de

correlación entre ambas variables, (Falk y Miller, 1992).

-Tamaño efecto f2 Valora el grado con el que un constructo exógeno contribuye a explicar un

determinado constructo endógeno en términos de R 2 , (Cohen, 1988).

F2 = (R2
incluida - R 2

excluida) / (1 – R2
incluida )

Los valores de R2 incluida y excluida se corresponden con los valores de la variables latentes endógena

cuando una variable latente exógena es incluida o excluida del modelo.

Reglas heurísticas (Cohen, 1988):

0.02 ≤ f2<0.15:Efectopequeño

0.15 ≤ f2<0.35:Efecto moderado

f2≥ 0.35: Efecto grande 

-Determinación de los caminos estructurales (path) o coeficientes de regresión estandarizados (ß).

Estos coeficientes nos indican la intensidad de las relaciones establecidas, a través del modelo interno,

entre dos constructos o variables latentes. Para establecer si los coeficientes path cumplen los requisitos

adecuados, nos basamos en los criterios establecidos por Chin (1998b) para el que los valores deben ser

mayores de 0,2 para considera una relación fuerte, considerando valores entre 0,1 y 0,2 como de

influencia moderada. La evaluación de la significación del camino a través del procedimiento

bootstrapping identifica si se soporta o no empíricamente la hipótesis que apoya la relación causal, (Hair

et al., 2011). La magnitud de los coeficientes path se muestra como valores estandarizados entre +1 y -1 .

Mayores valores absolutos denotan mayores relaciones predictivas entre los constructos, cuanto más

cercano el valor a cero más débil la relación. En cuanto al signo o sentido de la relación, si el signo es

contrario al postulado en la hipótesis, conducirá a que esta no sea validada. La significación de los

efectos se realiza por bootstrapping, indicando que las relaciones son significativamente diferentes de

cero.

-Para comprobar la contribución de la variables predictivas sobre la varianza explicada (R 2) de las

variables endógenas en el modelo propuesto, se debe calcular en valor absoluto, el resultado de

multiplicar el coeficiente path entre dos constructos, por el valor de la correlación existente entre dichos
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constructos. El resultado será la varianza del constructo endógeno explicada por la variable predictiva.

Una variable predictora debería explicar como mínimo el 1,5 % de la varianza de una variable predicha,

(Falk y Miller, 1992). Para este mismo indicador otros autores, Chin (1998b) proponen para ser

significativos valores de 0,2, e idealmente situarse por encima de 0,3 .

III.3.2.2 EVALUACIÓN DE PRECISIÓN DE LOS ESTIMADORES CON MÉTODOS NO

PARAMÉTRICOS.

a) Bootstrapping.

Los coeficientes de los caminos estructurales relevantes y que, por extensión, nos servirán para confirmar

las hipótesis planteadas en el modelo, deben mostrar significación estadística. Por la naturaleza de PLS, la

significación estadística no puede ser observada directamente, por lo que se recurre a técnicas de re-

muestreo como las técnicas basadas en bootstrapping.

La construcción de intervalos de confianza para los parámetros estimados con PLS, con el objetivo de

hacer inferencia estadística es posible realizarlos con métodos no paramétricos como Bootstrap. Este

método de remuestreo fue desarrollado por Efron (1979).

La técnica genera “estimación de la forma, extensión y el sesgo de la distribución de la muestra de un

estadístico específico. Bootstrap trata a la muestra observada como si ésta representara a la población”,

(Henseler et al., 2009). Generalmente se asume sólo que la distribución de la muestra tiene la misma

forma básica que la distribución de la población, (Kline, 2005).

El método consiste en obtener “N” muestras aleatorias artificiales con “n” observaciones cada una. El

número de observaciones, se sugiere sea igual al número de observaciones en la muestra original. Cada

observación de la muestra original es igualmente probable de ser elegida en la muestra artificial y puede

estar repetida, puesto que la selección se hace con reemplazo. Errores estándar son generalmente

estimados en este método como la desviación estándar en la distribución muestral empírica del mismo

estimador, a través de las muestras generadas, (Kline, 2005).

La significación estadística utilizada para poder contrastar la hipótesis planteada, valorando la precisión y

estabilidad de las estimaciones obtenidas, recurriendo para ello a la técnica no paramétrica de remuestreo

de Bootstrap, que nos indica el error estándar y los valores de “ t “ de los parámetros. Chin (1998b),

indica que para calcular la significación de los coeficientes path, es necesario generar una prueba de

Bootstrap con submuestras, y una distribución “ t “ de Student de una cola con (n-1) grados de libertad,

donde “n” es el número de submuestras.

Si empleamos hipótesis que especifican la dirección de la relación, positiva o negativa, de las variables,

las tablas de distribución t-Student proporcionan un valor crítico, para un nivel de confianza determinado

y sus respectivos grados de libertad. Para una distribución “t” de student de una cola con n-1 grados de

libertad, siendo “n” el número de muestras consideradas en la técnica:

Bootstrap, para 5000 muestras en nuestro caso. Los valores que determinar la significación estadística son

los siguientes:

t (95 %) = 1,645 = > * p < 0.05 (4999)

t (99 %) = 2,327 = > ** p < 0.01 (4999)

t (99,9 %) = 3,092 = > *** p < 0.001 (4999)

Bootstrap ofrece el cálculo del error estándar de los parámetros, así como los valores “t” de Student que

conducen a los p-valores de cada camino estructural. En definitiva, los coeficientes de los caminos

aceptables serán aquellos que sean significativos.
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b) Intervalos de confianza, y p-value.

En este trabajo se han tomado valores de los parámetros como “estimaciones puntuales”, pero al

considerarlas como poco informativas, porque la probabilidad de no dar con el valor correcto es muy

elevada, es por eso que vamos a dar una estimación por intervalo, esperando encontrar el valor del

parámetro con una elevada probabilidad. Esta estimación se realizará mediante los “intervalos de

confianza”.

La estimación por intervalos de confianza consiste en determinar un posible rango de valores o intervalo,

en el que, con una determinada probabilidad, sus límites contendrán el valor del parámetro poblacional

que andamos buscando. Para cada muestra obtendremos un intervalo distinto que, para el % de ellas,

contendrá el verdadero valor del parámetro. La probabilidad de que hayamos acertado al decir que el

intervalo contiene al parámetro se la denomina nivel de confianza (o simplemente confianza).

También se denomina nivel de significación (p-value) a la probabilidad de errar en esta afirmación, es

decir la significación (probabilidad de errar con nuestro intervalo), será igual a 1-nivel de confianza, ya

que el nivel de confianza corresponde a la probabilidad de que el intervalo contenga el valor del

parámetro. En la práctica un “p-value” cercano a cero indica un rechazo de la hipótesis nula, es de uso

habitual rechazar la hipótesis nula con un valor de p-value menor que 0,5.

Calcular valores p-value, o estimar intervalos de confianza son técnicas validadas estadísticamente,

estando estrechamente relacionadas, siendo raro que un intervalo de confianza dé un resultado

significativo y un valor de p-value, no. No obstante la información ofrecida por un intervalo es más

detallada que la contenida en el valor de p-value.

Actualmente se propone reportar los intervalos de confianza junto con otros valores. Los intervalos tienen

la ventaja de que son un enfoque totalmente no paramétrico, y no están basados en ningún tipo de

distribución. Es el mejor método para testar la significación.

Si un intervalo de confianza para un coeficiente estimado, no incluye el valor cero, entonces la hipótesis

de que ese coeficiente es igual a cero se rechaza, (Henseler et al., 2009). Con dirección o signo postulado

(+ ó -) : 5% - 95%. Sin dirección o signo no postulado 2,5% - 97,5% .

Existen dos métodos principalmente para valorar los intervalos de confianza:

-Percentile Booststrap CI, considerado como un buen test en términos generales.

-Bias-corrected Booststrap CI, el test más fiable. Si la media y el valor original son diferentes se debe

usar Bias-Corrected, (Hayes y Sacharkow, 2013). Este es el utilizado en este trabajo.

c) Blindfolding. Stone-Geisser`s Q2 (Relevancia Predictiva ).

Análogamente a cómo se hace en los métodos basados en covarianzas, en PLS también se comprueba la

calidad del ajuste del modelo. Esta comprobación se denomina “relevancia predictiva” y se realiza

mediante un procedimiento de blindfolding . Este proceso omite parte de los datos cuando estima una

variable latente dependiente a partir de otras variables latentes independientes, y luego intenta estimar

esos datos utilizando los parámetros estimados con anterioridad. El proceso se repite hasta que cada dato

ha sido omitido y estimado.

Para su cálculo, se ha de proporcionar una distancia de omisión “D” que no sea divisor del tamaño

muestral. Partiendo de un dato, se ha de eliminar el correspondiente “D” casos. De esta manera, se tienen

datos perdidos en la muestra que deberán ser estimados. La distancia de omisión debe ser un número
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entero primo entre el número de indicadores “K” y casos “N” . Wold (1982) recomienda valores entre 5 y

10, el valor típico es 7. Existirá relevancia predictiva si la diferencia entre las estimaciones del modelo y

el dato real son menores que la diferencia entre las estimaciones sin el modelo y el dato real.

La capacidad predictiva del modelo es otro elemento considerado del modelo estructural. La medida

predominante para esta característica es el test de Stone-Geisser´s (Q2), ( Stone, 1974; Geisser 1975; Chin,

2010) el cual puede ser medido utilizando el procedimiento Blindfolding, propuesto por Herman Wold.

Este criterio se refiere a que el modelo debe tener la capacidad de predecir los indicadores reflexivos de

las variables latentes endógenas, (Geisser, 1975). Chin (2010) subraya que la predicción de las variables

observables es más relevante que la estimación de los parámetros de los constructos. Si el valor en la

validación cruzada , obtenido del procedimiento, de una variable latente endógena es mayor que cero

(sobre todo la redundancia en lugar de la comunalidad) sus variables explicativas proporcionan relevancia

predictiva, (Henseler et al., 2009).

Pueden estimarse diferentes Q2 según la forma de la predicción:

-Cross-validated communality : que se obtiene si la predicción de datos se hace a partir de las

puntuaciones (scores) de la variable latente subyacente

-Cross-validated redundancy: Si la predicción es realizada por aquellas variables latentes que predicen la

variable endógena en cuestión. Este es el que se debe usar si se quiere examinar la relevancia predictiva

del modelo teórico propuesto.

Si el valor de Q2 obtenido del procedimiento, de una variable latente endógena es mayor que cero (sobre

todo la redundancia en lugar de la comunalidad) sus variables explicativas proporcionan relevancia

predictiva.Como regla general si Q2 > 0 tiene relevancia predictiva

d) Ajuste Global, bondad de ajuste Goodness of Fit ( GoF)

Hasta el momento se han presentado indicadores de evaluación parcial. El enfoque de varianzas incorpora

un criterio de ajuste global, este criterio, GoF, fue propuesto por Tenenhaus et al. (2005) y refrendado por

Chin (2010). Tal índice ha sido desarrollado con el fin de tener en cuenta el rendimiento del modelo, en la

medición y el modelo estructural y por lo tanto proporciona una medida única para la predicción del

rendimiento global del modelo. Por esta razón el GoF es obtenido con la media geométrica del índice de

comunalidad promedio y el promedio del valor R 2 , (Esposito et al., 2010).

Como el indicador incorpora la comunalidad promedio, es conceptualmente apropiado para modelos con

indicadores reflectivos. En el caso de modelos con indicadores formativos, la comunalidad puede ser

calculada e interpretada, en tal caso se esperan comunalidades bajas y R 2 más grandes en comparación

con modelos con indicadores reflectivos.

El GoF puede ser utilizado en modelo con indicadores formativos, para propósitos prácticos, puesto que

proporciona una medida de ajuste sobre el modelo, (Esposito et al., 2010).

Para su cálculo se utiliza la formula: GoF = (AVE x R2 ) 1/2

GoF varía entre 0 y 1. No existiendo umbrales de calidad para este índice. A mayor valor mejor. Pudiendo

servir igualmente para comparar modelos alternativos.
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e) Valoración Modelo Global.

Hasta hace poco el método PLS carecía de medidas sobre la bondad del ajuste. Hace unos años se

propuso un índice GoF, pero recientemente este indicador ha sido bastante cuestionado (Henseler y

Sarstedt, 2013), argumentando que este criterio permite realizar comparaciones de datos, no de modelos.

La cuestión es, ¿ Cómo es de importante la discrepancia entre la matriz de correlaciones implicadas por el

modelo y la matriz de correlaciones empírica?.

- SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). El cálculo de la raíz cuadrática de los errores,

SRMR (Root Mean Square Residual) representa la distancia euclidiana entre la matriz de correlación

empírica, y la matriz de correlación implícita en el modelo, fue propuesta como indicador de la bondad

del ajuste en el ámbito del PLS inicialmente por Lohmöller (1989), también por Hu y Bentler (1995,

1997, 1998, 1999), y recientemente ha tomado más protagonismo a raíz de su defensa en el trabajo de los

autores Henseler et al. (2014). Es una medida absoluta de ajuste, medida sesgada positivamente, por este

motivo, un valor cero indica un ajuste perfecto, pero valores inferiores a 0,08 se consideran como buen

ajuste, (Hu y Bentler, 1999).

-d_ULS The Unweighted Least squares discrepancy, d_ULS < 95% bootstrap quantile (HI95 of dULS )

-d_G . The geodesic discrepancy. El Modelo de ajuste exacto a prueba la inferencia estadística (basado

bootstrap) de la discrepancia entre la matriz de covarianza empírica y la matriz de covarianza que implica

el modelo de factor compuesto. Según la definición de Dijkstra y Henseler (2015), d_LS (es decir, la

distancia euclídea al cuadrado) y d_G (es decir, la distancia geodésica) representan dos maneras

diferentes para calcular esta discrepancia. Un modelo se ajusta bien si la diferencia entre la matriz de

correlación implicada por su modelo y la matriz de correlación empírica es tan pequeña que puede ser

puramente atribuirse a error de muestreo. Por lo tanto, la diferencia entre la matriz de correlación

implícita en el modelo y la matriz de correlación empírica debe ser no significativa (p> 0,05). De lo

contrario, si la diferencia es significativa (p <0,05), el ajuste del modelo no ha sido establecido.

d_G < 95% bootstrap quantile (HI95 of dG )

-NFI Normed Fit Index, (Bentler and Bonett Index, 1980). Es de las primeras medias propuestas en la

literatura, y es una medida incremental del ajuste. El mejor modelo se define como modelo con a una X2

de cero, y el peor modelo con una X2 del modelo nulo. Su formula de cálculo:

χ2(Null Model) - χ2(Proposed Model)
______________________________

χ2(Null Model)

Cuanto más cerca de 1 mejor. Valores por encima de 0,9 representan un ajuste aceptable. Se basa en el

valor de chi cuadrado, pero no es la mejor medida a emplear. Su principal desventaja es que no puede ser

menor si se añaden más parámetros al modelo, por lo tanto cuanto más parámetros se añaden al modelo,

mayor será el índice.

-RMS Theta. Es el valor eficaz de la matriz de covarianza residual al cuadrado, de los residuos del

modelo externo (Lohmöller, 1989). Se basa en los residuos de modelo externo, que son las diferencias

entre los valores de los indicadores previstos y los valores de los indicadores observados. Esta medida de

ajuste sólo es útil para evaluar los modelos puramente reflectivos, debido a que los residuos del modelo

de medida externo no son significativos. La medida debe estar cerca de cero para indicar un buen ajuste

del modelo, ya que implicaría que las correlaciones entre los residuos del modelo son muy pequeñas.

Inicialmente valores por debajo de 0,12 se indican como de buen ajuste, (Henseler et al., 2014)...

Únicamente funciona bien en los modelos con indicadores reflectivos.
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III. 3.2.3 INTERACCIÓN. VARIABLES MODERADORAS Y MODERACIÓN.

COMPARACIONES MULTIGRUPO

En este trabajo, además de realizar la detección y estimación de efectos directos, se han introducido

efectos indirectos en las relaciones del modelo estructural, son los efectos moderadores o de interacción,

debido al interés que tiene este tipo de sucesos en la modelación PLS. Los efectos moderadores son

causados por variables cuya variación influencia la fuerza o la dirección de una relación entre una

variable exógena y una endógena, (Baron y Kenny, 1986). Las variables moderadoras o moderadores son

las causas de los efectos moderadores.

No tener en cuenta los efectos moderadores podría derivar en obtener resultados segados, y limitar la

relevancia de la investigación, (Sarstedt et al., 2009). La heterogeneidad, tanto observada como no

observada, entre los bloques de observación podría conducir a no ser capaces de describir apropiadamente

un fenómeno de estudio. Por lo tanto analizar las diferencias entre grupos es muy interesante, y no tener

en cuenta estos efectos condiciona la importancia de la investigación.

Una hipótesis de moderación intenta determinar bajo que condiciones una relación se hace más fuerte,

más débil, desaparece o cambia de sentido. Una variable moderadora es una variable cualitativa o

cuantitativa que afecta a la magnitud y/o sentido de una relación entre una variable independiente o

predictora y una variable dependiente o criterio, (Baron y Kenny, 1986)

A los efectos moderadores se les denomina también efectos de interacción. Este tipo de efectos se

producen cuando la presencia de la variable moderadora, desencadena algún tipo de consecuencia,

cambio de dirección o fuerza, sobre la relación directa entre la variable dependiente y la independiente,

(Vinzi et al., 2010).

GRÁFICO III. 3.2.3 / 1 INTERACCIÓN. VARIABLES MODERADORAS Y MODERACIÓN

Fuente: Cepeda y Roldan 2006

Las causas de los efectos moderadores se denominan “variables moderadoras”, o simplemente

“moderadores”. Se deben analizar la significación de las diferencias de los parámetros entre grupos, para

lo que existen diferentes enfoques, en función del tipo de variable moderadora, continúa o categórica,

utilizada Roldán y Cepeda, (2013):

a)Variables continuas, constructos medidos por escalas métricas

-Enfoque del producto. De acuerdo la aproximación de Chin et al. (2003), para analizar este efecto, es

necesario examinar los coeficientes directos de la variable exógena y endógena, de la variable

moderadora sobre la endógena y de la relación del término moderador. La confirmación de la existencia

de efecto moderador requiere que los coeficientes del término moderador sean significativos.
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GRÁFICO III. 3.2.3 / 2 MODERACIÓN. ENFOQUE PRODUCTO

Fuente : Cepeda y Roldan (2006)

En este caso el efecto moderador “d” está simbolizado por una flecha que apunta a la relación directa “b”,

que es la hipótesis moderadora. Los efectos de las dos variables “X” y “M”, en la variables dependiente

“Y”, se puede expresar por la ecuación Y = a + b * X + c * M

En este caso se realiza el producto de los términos X * M, donde “M” es la variable moderadora y “X”

es la variable independiente, el resultado de ese producto es una variable independiente adicional en el

modelo estructural. La hipótesis del efecto moderador es apoyada, si el “coeficiente path d “resulta ser

significativo, (Baron y Kenny, 1986).

-Enfoque en dos pasos, Enfoque de ortogonalización y Enfoque Hibrido. Menos utilizados que el de

producto. El enfoque en dos pasos está orientado a indicadores formativos, el de ortogonalización

utilizado para MEEBC, debe ser adaptado a PLS, y el Hibrido es sólo aplicable si las variables utilizan

indicadores reflectivos, (Little et al., 2006; Henseler y Chin, 2010).

b)Variables categóricas., expresan clases, géneros, cualidades, etc.

Con este tipo de variables se realiza el análisis o comparación multigrupo. Este tipo de variable se puede

emplear como variable de agrupación directamente. Y si se ha utilizado una escala métrica como variable

de agrupación, esta debe ser transformada en variable categórica. PLS plantea dificultades para el análisis

multigrupos, por lo que frecuentemente se necesitan análisis adicionales cuando se pretende comparar los

resultados entre grupos o introducir variables moderadoras, (Chin, 2003).

Para poder determinar si son significativas las diferencias entre los parámetros estimados para cada uno

de los grupos, existen diferentes enfoques:

-Enfoque paramétrico: Este enfoque emplea los parámetros de cada grupo y aplica un método diferente

en función de que se supongan o no varianzas equivalentes. Para comprobar si las varianzas son

equivalentes puede emplearse el test de Welch-Satterthwaite (1947), (Sarstedt et al., 2011b).

Varianzas equivalentes. Se estiman los parámetros de cada grupo, y se ejecuta un bootstrap para cada

submuestra a comparar. Este enfoque requiere una distribución normal de datos, lo cual va en contra de

la libre distribución de datos de PLS, que las varianzas no sean demasiado diferentes, y que los pesos
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subyacentes en la formación de los constructos deben ser aproximadamente equivalentes, (Keil et al.,

2000).

Cuando se asume que los grupos presentan varianzas equivalentes, se estudia la significación de las

diferencias de los parámetros mediante un “t-test” que trata el error estándar de cada muestra, (Chin,

2000):

Siendo los valores de β los resultados de un bootstrap realizado para cada submuestra a comparar, “ m” y 

“ n” los tamaños de las mismas y “Sp” un parámetro que viene dado por:

El t-test obtenido sigue una distribución t de Student de m+n-2 grados de libertad.

El análisis es relativamente fácil de aplicar, al estar implementado en el software XLSTAT-PLSPM.

Varianzas diferentes, o no equivalentes. Aplicación de un test de Smith-Satterthwait (1946). Esta prueba

también requiere datos distribuidos normalmente, pero se puede utilizar cuando las desviaciones estándar

de los parámetros estimados, no son iguales. La prueba estadística de varianzas equivalentes, al no ser

del todo correcta ha sido corregida por Nitz (2010).

En donde los grados de libertad de la distribución, a menos que los tamaños muestrales sean muy

grandes, vienen dados por la ecuación de Welch-Satterthwaite :

En caso de que las varianzas sean iguales y se emplee el segundo método, los resultados serán menos

eficientes. No obstante, con muestras de un tamaño suficientemente grande, los resultados esperados

cuando las varianzas son iguales, son aproximadamente los mismos.
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-Enfoque no paramétrico:

Procedimiento basado en permutaciones. Este enfoque fue desarrollado por Chin (2003) , descrito en

Chin y Dibbern (2010) y Sarstedt et al. (2011b), aunque este enfoque no se basa en ninguna hipótesis de

distribución, se requieren tamaños de muestra de grupos bastante similares. Igualmente su cálculo es

sencillo al estar implementado en sorfware XLSTAT-PLSPM, SmartPLS 3.2.4 y PLS-PM en R. Las

permutaciones se crean con observaciones generadas aleatoriamente del conjunto inicial de datos (sin

reposición). Más concretamente, las primeras “n” observaciones se generan sin reposición y se asignan al

grupo A. El tamaño es igual al número de observaciones que originariamente tenía el grupo A. Los datos

restantes se asignan al grupo B que también tienen el mismo número de observaciones que el grupo B.

Consecuentemente, en cada permutación realizada, el tamaño de la muestra de cada grupo específico

permanece constante y de igual tamaño que cada grupo en origen. Para asegurar la estabilidad de los

resultados, el número de permutaciones debería ser grande 500-1000, en una rápida valoración inicial, y

para resultados finales 5000. Nivel de significación por defecto: 0.05 (Cepeda y Roldan, 2016).

Procedimiento de Henseler. El procedimiento propuesto por Henseler et al. (2007) emplea también el

resultado del análisis bootstrap para calcular la probabilidad de que el parámetro estimado para uno de los

grupos sea mayor que el parámetro estimado para el otro grupo, esto es:

Para calcular esta probabilidad se emplea tanto el parámetro estimado como el conjunto de

valores obtenidos del análisis bootstrap centrando en primer lugar las estimaciones obtenidas

mediante el bootstrap.

De esta manera, el valor de la probabilidad se determina con:

Donde: B, es el tamaño de las submuestras del análisis bootstrap y H ( ) es la función escalón de

Heaviside, que toma el valor de 0 para los valores negativos (cuando y 1 para los

positivos (cuando

Esta práctica es similar a la utilizada en las varianzas equivalentes, con la diferencia de que las

estimaciones de arranque se utilizan para evaluar la solidez de las estimaciones de los parámetros

específicos de cada grupo, Sarstedt et al (2011b). Cada submuestra se comprueba estructuralmente

aplicando análisis bootstrap, y los resultados sirven de base para testar las diferencias potenciales entre

grupos. Tiene la desventaja de estar diseñado para testar hipótesis en un único sentido. El procedimiento

se detalla en Henseler (2012). Para su valoración, Henseler diseñó una hoja de cálculo que se puede

obtener mediante petición al autor. También se puede realizar su cálculo con el software SmartPLS 3.2.4.

Enfoque utilizado en este trabajo:

Los resultados del enfoque del producto son habitualmente equivalentes o mejores que los del enfoque de

comparación multigrupo, se recomienda el uso siempre del enfoque de producto. Sólo si la variable

moderadora es categórica o si el investigador desea obtener una rápida panorámica acerca de un efecto

moderador, el enfoque de comparación multigrupo podría tenerse en consideración. Si la medida del

constructo no varía entre grupos, para variables categóricas, los dos enfoques tienden a proporcionar
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resultados muy similares. La facilidad de utilización hace que la comparación multigrupo sea muy

utilizada por los investigadores, (Hernández, 2016).

Siguiendo a Cepeda y Roldan (2006), y dadas las características del modelo utilizado, donde las variables

moderadoras utilizadas son categóricas, la medida del constructo no varía entre grupos, y dada la facilidad

de uso, en el presente trabajo se ha seleccionado el enfoque no paramétrico procedimiento de Henseler,

contrastado con procedimientos basados en permutaciones.

III.3.2.4 EQUIVALENCIA DE LA MEDIDA ENTRE GRUPOS (INVARIANZA).

La existencia de grupos de muestras en la comparación de modelos PLS, se traduce en un efecto de

moderación que produce cambios en la dirección y/o intensidad de las relaciones entre las variables

latentes del modelo (Baron y Kenny, 1986).

Este enfoque asume que el efecto de moderación influye en el modelo estructural. Sin embargo, el uso de

muestras distintas puede afectar también al modelo de medida, produciendo, por ejemplo, diferencias en

los valores de las cargas de los indicadores de las variables latentes, (Sarstedt et al., 2011a).

Para evitar variaciones en el modelo de medida que impidan hacer la comparación, en primer lugar se

debe asegurar que se cumple el criterio de invarianza de la medida, (Steenkamp y Ter-Hofstede, 2002).

Se dice que un test posee equivalencia y/o invarianza de medida entre grupos cuando individuos con

idéntico nivel de rasgo en el constructo medido, pero que pertenecen a distintos grupos, tienen la misma

probabilidad de obtener igual puntuación en el test. Por el contrario, diferencias en la equivalencia de

medida implican que dos individuos con idéntico nivel en el constructo y que proceden de distintos

grupos, tengan una puntuación esperada diferente en el test, (Meredith y Millsap, 1992).

Una condición fundamental para la validez de la comparación entre grupos es que halla invarianza en la

medición, es decir, que las relaciones entre las variables observadas y los constructos latentes sean

idénticas entre los grupos, con el fin de asegurar que las diferencias de medias encontradas a nivel latente

no se vean sesgadas por la existencia de distintos patrones de relaciones causales entre los constructos y

los indicadores, (Lubke et al., 2003).

Chin et al (2012) y Visinescu (2012), indican “ a menudo se supone que la invariancia de medición se da

si se utiliza los mismos elementos para la medición de variables latentes en cada grupo". Se puede ver un

buen método de cálculo en Chin y Dibbem (2010), y un ejemplo en Eberl (2010).

La idea que se persigue con la valoración de la invarianza, es limitar el efecto de la variable moderadora a

los coeficientes paths del modelo estructural, de tal modo, que no afecte al modelo de medida. Las

diferencias que se puedan observar entre los coeficientes paths, son debidas a las variables moderadoras,

y no a posibles diferencias que puedan existir en los modelos de medida de cada grupo, (Horn y McArdle,

1992).

La cuestión central de la invarianza/equivalencia de la medida radica en comprobar que bajo diferentes

condiciones de observación y estudio del fenómeno, el instrumento de medida realmente mide el mismo

constructo. Si no hay evidencia de presencia o ausencia de invarianza de medida o hay evidencia de que

tal invarianza no se obtendrá, entonces las bases científicas para la obtención de resultados serán muy

escasas: los hallazgos de diferencias entre items y grupos no podrán ser interpretados de forma

inequívoca, (Millsap, 2011).

Steenkamp y Baumgartner (1998) indican que hay varias formas de invarianza en la medición (invarianza

del modelo o configural, la invarianza métrica, la invarianza escalar, y la invarianza en las varianzas de
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error), estas difieren en el nivel de restricción en las relaciones causales, de tal forma que los diferentes

niveles de invarianza pueden testarse en una secuencia de modelos anidados, del menos restringido al más

restringido. Pero principalmente cuando el objetivo es examinar relaciones estructurales, la condición

mínima exigible es la existencia de la invarianza de configuración o modelo, y la invarianza métrica.

Según Roldán y Cepeda, (2013), existen dos niveles de análisis básicos de la invarianza de la medida, que

se han de cumplir para poder llevar a cabo el análisis multigrupo:

Invarianza de configuración (configural invariance). Se deben usar para todos los grupos los mismos

indicadores de cada constructo, igual tratamiento de datos, con similares ajustes en el algoritmo o en los

criterios de optimización, y contructos de naturaleza afín. En este modelo se pone a prueba la hipótesis

nula de que existe el mismo patrón en cada grupo, es decir, cada item tiene que pertenecer al mismo

constructo en todos los grupos, pero se permite que todos los parámetros estimados varíen entre los dos

grupos, Horn y McArdle (1992).

Dicho de otro modo, aceptar esta hipótesis de invarianza implica que los grupos asocian los mismos ítems

con los mismos constructos, (Coenders,et al., 2005; Meredith, 1993; Riordan y Vandenberg, 1994). Este

modelo de invarianza es considerado la base con el que se evalúan los modelos de invarianza posteriores.

Invarianza métrica (metric invariance). En este modelo, además del cumplimiento de la invarianza de

configuración, se requiere que las saturaciones factoriales sean iguales entre grupos. Por tanto, no solo la

composición de los constructos debe ser constante, sino también el peso de cada variable en la

constitución de cada constructo. Se pone a prueba la hipótesis nula de que las cargas factoriales para los

mismos indicadores deben ser invariantes entre los grupos, siendo la carga factorial para cada mismo ítem

equivalente en ambas muestras.

En el análisis de la invarianza métrica, debe comprobarse que las cargas factoriales para un mismo ítem

son equivalentes en ambas muestras. De esta manera se asegura que las variables latentes se crean de la

misma forma en ambos grupos y que las posibles diferencias observadas posteriormente en los

coeficientes path, no se deben a potenciales diferencias que puedan existir en los modelos de medida de

cada grupo.

Su cálculo se realiza mediante la metodología de Henseler, y como teoría la correspondiente al análisis

multigrupo de permutaciones.(Chin,2003).Una vez segmentada la muestra, se confirmará la invarianza, si

en los análisis multigrupo de invarianza planteados, se comprueba que las diferencias entre las cargas

factoriales de grupo diferentes son significativas p > 0,05, para todas las cargas o la práctica totalidad de

ellas.

Aceptar esta hipótesis de invariaza implica que la fuerza de la relación entre cada ítem y su constructo o

factor subyacente es idéntica entre los grupos. En este caso, puede decirse que los factores significan lo

mismo en los grupos a comparar.

Invarianza escalar. Este modelo contrasta si las diferencias de medias entre los grupos en las variables se

explican por las diferencias de medias en los factores latentes, por lo que al aceptar esta hipótesis de

equivalencia se considera probada la invarianza de medida. Tras comprobar la invarianza escalar, basta

con que se cumpla para una parte de los ítems, se pueden comparar las medias de los grupos en los

constructos, (Abad et al., 2011; Chan, 2000; Little, 1997).

Invarianza de las varianzas residuales o error. Este modelo requiere que haya la misma cantidad de

error de medida de cada ítem en ambos grupos. Por lo que pone a prueba la hipótesis nula de que las

varianzas error sobre las variables latentes de cada ítem son iguales en los grupos. La cuestión de si existe

o no igualdad de varianzas de los términos de unicidad/error entre los grupos puede proporcionar
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información útil respecto a la fiabilidad de los instrumentos de medida, lo que Byrne denomina

equivalencia de fiabilidad, (Byrne, 1998).

La invarianza métrica junto con la invarianza configural son las dos pruebas de invarianza más utilizadas

en la literatura, y serán las utilizadas en este trabajo. La invarianza del instrumento de medida se realiza

de modo secuencial, primeramente la invarianza de configuración, se demuestra porque en todos los

grupos tratados se utilizaron los mismos indicadores. La invarianza métrica es comprobada mediante la

utilización de la fórmula propuesta por Henseler et al. (2009) que está especialmente diseñada para

comparar coeficientes path, aunque no existen razones que impidan su utilización en la comparación de

cargas.

Siendo el “P-valor” la probabilidad de equivocarse al señalar que el parámetro poblacional del grupo con

un mayor coeficiente path estimado es superior al del grupo con un menor coeficiente estimado.

En los modelos de invarianza es poco probable encontrar en la práctica que se cumpla la invarianza total

de medida, (Horn et al. 1983; Horn, 1991). Para hacer frente al objetivo poco realista y quizá demasiado

estricto de que las restricciones de invarianza deben realizarse sobre todos los parámetros y en todos los

grupos.

Byrne et al. (1989) introdujeron el concepto de invarianza parcial de medida, en el que solo se restringe la

igualdad de un subconjunto de parámetros en un modelo, mientras que se deja variar libremente entre los

grupos al resto. Por lo tanto, la invariancia de medida parcial puede permitir comparaciones apropiadas

entre grupos en los casos en los que no se obtenga la invariancia de medida completa.

Steenkamp y Baumgartner (1998) apuntan igualmente que el conseguir la invarianza métrica es bastante

complejo en la práctica, e indican que dadas las dificultades prácticas de que todas las cargas de los

indicadores resulten invariantes entre grupos, al menos debe cumplirse que una parte de esas cargas lo

son, lo que se denomina invarianza métrica parcial, en oposición a la invarianza métrica completa.

Cuando casi la totalidad de los parámetros no varían entre los diferentes grupos, y se demuestra la

invarianza métrica parcial del modelo, para muchos autores como Diamantopoulos y Papadopoulos,

(2010) resulta suficiente.

Gómez et al. (2012) consideran comprobada la invarianza métrica parcial cuando al menos dos cargas son

iguales en cada uno de los conceptos verificados (dos de los indicadores que miden el constructo objeto

de estudio son invariantes) .
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La invarianza de medida parcial puede ser evaluada en dos casos: (1) cuando hay invarianza de medida

entre algunos, pero no entre todos los grupos y (2) cuando alguno, pero no todos los parámetros, son

invariantes entre grupos, (Valdenberg y Lance, 2000).

Dado que no hay criterios claros para utilizar la invarianza de medida parcial, Valdenberg y Lance (2000)

recomiendan que se establezca la invarianza de configuración completa y la invarianza métrica (al menos

parcial) antes de poner a prueba el análisis multigrupo, o cualquier otro tipo de invarianza.

Asimismo, Van de Vijver y Poortinga, (1982) y Milfont, Duckitt y Cameron (2006) argumentan que la

invarianza métrica parcial solo se justifica en el caso de que los parámetros que se dejan variar libremente

entre los grupos son una minoría de los indicadores.

Si las condiciones de invarianza se cumplen, el siguiente paso es comprobar si existen diferencias entre

las medias de las variables latentes, y estimar el tamaño del efecto, es decir, la magnitud de esa diferencia,

mediante el análisis multigrupo con PLS, para realizar comparaciones paramétricas o no paramétricas.

PLS-MultiGroup Analysis (PLS-MGA).

III.3.2.5 ANÁLISIS CUALITATIVO COMPARATIVO, MEDIANTE CONJUNTOS DIFUSOS.

FUZZY SET QUALITATIVE COMPARATIVE ANALYSIS (fsQCA).

Esta técnica de análisis está basada en la idea de buscar relaciones lógicas entre condiciones causales, y

no de la correlación entre las mismas. Se trata a los casos como configuración de causas, y se valora

cuáles de dichas configuraciones tienen influencia en los resultados que se desea analizar. El método

estadístico basado en fsQCA une el uso de Conjuntos Difusos, Fuzzy Sets (fs), con Análisis Cualitativo

Comparativo (QCA). Su fundamento es identificar las causas de los resultados particulares, mientras que

los basados en regresiones obligan a explicar los efectos promedios, (Vis, 2012).

Se analizará formalmente en qué grado, ciertos factores o combinaciones de factores están presentes o

ausentes cuando un determinado fenómeno de interés ocurre. En este sentido, se denominan

“condiciones”, a las causas que provocan el suceso en cuestión, y el propio suceso es denominado

“resultado (outcome)”. En condiciones normales las condiciones se combinan para dar lugar a un

resultado determinado, asociándose entre ellas para formar condiciones “necesarias y/o suficientes”,

(Legewie, 2013; Moreno et al. 2014).

Este método fsQCA es útil para el estudio de fenómenos sociales cuando el número de casos es pequeño,

mientras que la aplicación de conjuntos difusos para estudios con un número de casos muy pequeño

podría conducir a evidencias poco relevantes, la aplicación de fsQCA para la comparación de un gran

número de casos aumenta la probabilidad de ocurrencia de casos contradictorios, y disminuiría la

relevancia del método para determinar configuraciones condicionales. Por estos motivos, la aplicación de

fsQCA óptima corresponde a un número de casos comprendido entre “moderado” (más de 10 casos) y

“relativamente alto” (más de 25 casos).

Según lo indicado anteriormente, 25 sería un número adecuado de casos para este método. Aunque hay un

creciente interés en la aplicación de un enfoque basado en prototipos para grandes conjuntos de datos

(Abbott, 1992; Ragin, 2003; Williams y Dyer, 2004; Greckhamer et al. 2013) hasta ahora el enfoque de

Ragin se ha utilizado principalmente para el análisis de pequeños conjuntos de datos, salvo la excepción

de Cooper (2005).

El potencial que ofrece la metodología es especialmente útil cuando se trabaja con conjunto de datos de

tamaño medio (entre 10 y 25 casos). En estos casos, los métodos estadísticos basados en la regresión

adolecen de insuficiencias para proporcionar los niveles de confianza requeridos a la hora de hacer
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inferencias. Por otra parte, el número de casos resulta excesivo para limitar la investigación al análisis

cualitativo en profundidad de cada caso.

Es importante notar que los resultados obtenidos mediante un análisis de este tipo no prueban una

determinada relación causal, sino que revelan patrones de asociación y conjuntos de casos que dan lugar a

que se produzca un fenómeno. Son estos patrones y conjuntos los que pueden ayudar a la hora de

desarrollar posibles explicaciones del fenómeno analizado. Al señalar las distintas combinaciones de

condiciones que provocan un evento determinado, este método consigue que el investigador se abstraiga

de la idiosincrasia de un caso particular para poder realizar una explicación completa y exhaustiva del

fenómeno en cuestión.

La realización del análisis fsQCA se ejecuta en las siguientes etapas, (Ragin, 2008; Schneider y

Wagermann, 2012):

A) Primero se realiza un proceso de codificación llamado “calibración”, que consiste en el cálculo

del grado de pertenencia de cada caso, tanto en sus condiciones causales como en su resultado. Este grado

consiste en indicar la pertenencia del valor de entrada a un conjunto difuso. En el fondo, lo que se hace

con la calibración es distinguir entre variación relevante y variación irrelevante, lo que en opinión de los

defensores de fsQCA, hace que el punto subjetivo tenga menos importancia que en las regresiones, o en

los indicadores, (Ragin, 2008).

La correcta utilización del fsQCA se basa, en una adecuada transformación de las variables continuas en

variables fuzzy o categorías difusas. En este sentido, al contrario de lo que ocurre con las variables

utilizadas en los análisis cuantitativos tradicionales, la utilización de esta metodología requiere no sólo

medir las variables, sino proceder a la calibración de las mismas en función de determinado estándares

externos. Ello permite que el valor que toman dichas variables sea directamente interpretable conforme a

tales estándares y no únicamente en función la posición relativa de unos casos frente a otros, (Byrne,

2002).

Esta transformación está basada en la definición de tres puntos de corte:

-el valor en el que un caso se considera un “full member of a condition”, umbral de plena pertenencia a un

conjunto.

-el valor en el que un caso se considera un “full-nonmember”, umbral de plena no pertenencia a un

conjunto

-el “crossover point”, punto de cruce que representa donde se produce la mayor ambigüedad acerca de si

un caso está más dentro o fuera del conjunto objetivo.

Es una normalización de los datos, tanto en las entradas como en las salidas. Con el calibrado, las

características se convierten en variables; en cierto modo, podríamos decir que lo cualitativo se hace

cuantitativo, lo discreto se convierte en continuo.

Para el análisis fsQCA, sobre los 278 casos de PLS-SEM se calibran los datos relevantes para dos grupos

al azar de 25 casos (empresas), del conjunto total. Con estos fundamentos, se prueban las hipótesis.

Las relaciones se establecen en términos de necesidad y suficiencia, (Ragin, 2008). Por una parte, una

condición es necesaria si el resultado no puede ocurrir en su ausencia. Por otra parte, una condición es

suficiente para un resultado si dicho resultado ocurre siempre que la condición está presente. Sin

embargo, el resultado puede provenir de otras condiciones.

B) Después se debe realizar el análisis de las “condiciones necesarias” mediante unas directrices

de consistencia (Ragin, 2003):
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Una condición “A” es necesaria para obtener el resultado “B”, que ocurra “B” no es posible sin la

presencia de “A”. Pero “A” por si sola no es capaz de producir “B”. Bajo esta situación, se tiene que

todos los casos en los cuales tiene lugar “B”, comparten la condición “A”. En términos de la teoría de

conjuntos difusos, se puede afirmar que una relación de necesidad se da cuando el resultado B, es un

subconjunto de la condición causal “A”.

C) El método fsQCA finaliza con un análisis de las combinaciones de “condiciones suficientes”

mediante los siguientes pasos, según Ragin, (2008) y Woodside, (2013):

Una condición o combinación de condiciones “A”, es suficiente para el suceso “B”, cuando “B” se

produce siempre que A está presente. Esto no quiere decir que otras condiciones distintas de “A” no

puedan producir el suceso “B” en cuestión. Una condición suficiente puede también identificarse porque

todos los casos en los que la condición “A” está presente, comparten que el fenómeno “B” tiene lugar. En

términos de la teoría de conjuntos difusa, se dice que existe una relación de suficiencia si A es un

subconjunto de B, esto es, en todos los casos se tiene que el grado de pertenencia de “A” es menor o igual

que el grado de pertenencia del suceso resultado “B”.

Los pasos a realizar para conseguir las soluciones del análisis fsQCA son las siguientes:

(1) construcción de la fuzzy truth table (FTT); fsQCA utiliza una tabla de verdad difusa.

(2) reducción del número de filas en la tabla de verdad; Ragin (2000) recomienda eliminar las filas con

una consistencia inferior a 0.75 (este estudio sigue esta recomendación).

(3) simplificación y minimización de la tabla de verdad. Así, se obtienen tres posibles soluciones

denominadas Ragin (2008):

- Solución parsimoniosa o trivial (Parsimonious solution). Realiza la máxima simplificación posible,

partiendo de la consideración de que todos los acontecimientos no acaecidos, hubieran derivado en

resultados de interés.

- Solución intermedia (Intermediate solution), es una alternativa de complejidad lapso medio, asumiendo

que solo algunas de las configuraciones causales posibles que no recogen casos reales hubieran derivado

en resultados analizados.

- Solución compleja (Complex solution). Es la solución más detallada, no simplifica las configuraciones

suficientes, y asume que todas las configuraciones eliminadas por no presentar casos reales, hubieran

producido ausencia del resultado de interés.

Las configuraciones causales obtenidas en estas tres soluciones pueden presentar ligeras diferencias, pero

siempre son iguales en términos lógicos y nunca contienen información contradictoria, (Legewie, 2013;

Ragin,2008).

Consistencia (consistency) y cobertura (coverage).

En los datos reales, las condiciones o combinaciones de condiciones rara vez se ajustan completamente a

una condición necesaria y/o suficiente; siempre habrá algunos casos que se desvíen de los patrones

generales. Por ello, es importante poder medir de algún modo cómo de bien se ajustan los casos en una

determinada relación de suficiencia o necesidad. Existen dos medidas que proporcionan los parámetros de

ajuste, la consistencia (consistency) y la cobertura (coverage).

La consistencia mide el grado en el que una relación de necesidad o suficiencia entre una condición

causal (o combinación de condiciones) y un fenómeno de salida se cumple dentro de un determinado

conjunto de datos, (Ragin, 2006).
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La consistencia se asemeja por tanto al nivel de significación en los modelos estadísticos. En la mayoría

de los estudios realizados se obtienen una serie de condiciones que son “casi-necesarias” o “casi-

suficientes”, lo que indica que la relación causal engloba a la mayoría de los casos, pero algunos se

desvían del patrón general, (Legewie, 2013). Los valores de consistencia oscilan entre 0 y 1, indicando 0

inconsistencia y 1 consistencia perfecta.

La cobertura, explica hasta que punto cuenta pertenecer a un grupo de entrada, para la variable

dependiente, pertenecer a un grupo de salida. Lo que indica en realidad es cuántos casos sustentan el

resultado, es decir, el porcentaje de casos que cubre la solución. Proporciona una medida de la relevancia

empírica, equivalente a la del parámetro R2 en los modelos estadísticos. Su valor oscila también entre 0 y

1.

El fsQCA emerge, en definitiva, como una herramienta de gran utilidad para el estudio de relaciones de

causalidad susceptible de complementar las limitaciones de las herramientas estadísticas de corte

probabilístico y, por tanto, de facilitar el desarrollo de trabajos de investigación circunscritos a contextos

específicos o particulares, como es nuestro caso.

III.3.3 PROGRAMAS ESTADISTICOS EMPLEADOS

III.3.3.1 INTRODUCCIÓN

Existen abundantes utilidades informáticas cuyo objetivo directo o indirecto es el análisis de datos. La

suerte que les corresponde en cuanto a éxito comercial y aplicabilidad son muy variables. Nosotros

consideraremos aquéllos cuya extensión y conocimiento se encuentran fuera de duda, teniendo en cuenta

el elevado número de investigadores que los utilizan.

Los diseños complejos de investigación y análisis, están muy ligados a las aportaciones de la informática,

debido al empleo de técnicas avanzadas de manipulación de datos, y la discusión de estos , desde

perspectivas teóricas y aplicadas.

Dadas las características de las variables utilizadas en el estudio y de los análisis necesarios para su

desarrollo, se ha decidido utilizar los siguientes programas informáticos de análisis estadístico.

III.3.3.2 G*POWER 3

G*Power es un programa estadístico, de descarga gratuita, diseñado para realizar estimaciones de la

potencia estadística y del tamaño del efecto (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Lang, &

Buchner, 2007). El programa requiere de un procesador de 2.46 Mb y puede ser descargado gratuitamente

en el sitio web de los autores.

Permite realizar los tradicionales:

- análisis a priori, calcula el “n” tamaño muestral apropiado para alcanzar una determinada “PE” potencia

estadística, con un determinado “TE” tamaño efecto, y “a” nivel de error.

- post hoc, dónde las estimaciones de la “PE” potencia estadística, el “ES” Error Standard y el tamaño

efecto “TE”, se realizan en diseños ya terminados.

- También entrega análisis de compromiso (calcula “a” y “PE” cuando los otros dos términos son

conocidos), sensitividad (estima cuál es el efecto mínimo que la prueba es sensible para detectar) y

criterio (calcula el “a” necesario para lograr una determinada PE cuando “n” y “TE” son conocidos).



247

En síntesis, el programa permite realizar diversos cálculos tales como el del tamaño del efecto, de la

potencia esperada de un test, de la muestra necesaria para lograr una determinada potencia, y permite

verificar la significación respecto de las posibilidades reales del estudio.

III.3.3.3 SPSS

IBM® SPSS® , es un sistema global para el análisis de datos. SPSS Statistics puede adquirir datos de casi

cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes tabulares, gráficos y diagramas de

distribuciones y tendencias, estadísticos descriptivos y análisis estadísticos complejos.

SPSS está estructurado en tres ventanas diferentes, denominados editores:

Editor de datos de SPSS: es la primera ventana que aparece nada más acceder al programa. Permite

visualizar los datos y las variables con los que vamos a trabajar. Recoge todos los menús para trabajar con

los datos y realizar los análisis estadísticos.

Editor de sintaxis de SPSS: en esta ventana podemos pegar la sintaxis generada al realizar un cálculo,

implementar un método, dibujar un gráfico e implementar cualquiera de las utilidades que nos ofrece

SPSS.

Visor de resultados de SPSS: en esta ventana podemos visualizar los resultados del método

implementado.

SPSS es muy intuitivo y fácil de utilizar, con él se pueden implementar menús que permiten realizar

análisis complejos de manera rápida y sencilla. Presenta una interfaz amigable para el usuario con lo que

consigue que el análisis estadístico sea muy accesible.

Las selecciones de menú y los cuadros de diálogo permiten realizar análisis complejos sin necesidad de

teclear ni una sola línea de sintaxis de comandos. El Editor de datos ofrece una herramienta simple y

eficaz con un diseño del tipo de hoja de cálculo, que permite introducir datos y examinar el archivo de

datos de trabajo.

Ofrece una rápida instantánea visual de los datos, y la posibilidad de aplicar reglas de validación que

identifiquen valores de los datos no válidos. Puede crear reglas que marquen los valores fuera de rango,

valores perdidos o valores en blanco. También puede guardar variables que registren cada una de las

violaciones de las reglas y el número total de violaciones de reglas por cada caso. También se incluye un

conjunto limitado de reglas predefinidas que puede copiar o modificar.

Proporciona una amplia gama de procedimientos estadísticos para análisis e informes básicos, incluyendo

recuentos, tablas de contingencia y estadísticas descriptivas, cubos OLAP e informes de libros de códigos.

También facilita una amplia variedad de reducción de dimensiones, clasificación y técnicas de

segmentación como análisis factorial, análisis de conglomerados, análisis de vecinos más próximos y

análisis de función discriminante. Además, ofrece una amplia gama de algoritmos para comparar medias

y técnicas predictivas como prueba “t”, análisis de varianza, regresión lineal y regresión ordinal.

III.3.3.4 SMARTPLS.

SmartPLS es una aplicación de software para el diseño de modelos de ecuaciones estructurales (SEM),

con interface gráfica de usuario (GUI). Estos modelos son analizados con el método de mínimos

cuadrados parciales (PLS), siendo posible importar variables manifiestas ( indicadores) para formar el
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modelo. Este software ha sido desarrollado en el Instituto de Gestión de Operaciones y Organizaciones

(Escuela de Negocios), de la Universidad de Hamburgo (Alemania), (Ringle et al., 2005).

Este programa es independiente del sistema operativo ya que está basado en Java. Solo trabaja con matriz

de datos. Se especifica el prototipo para estimar el modelo estructural para las variables latentes

asignando los indicadores a dichas variables. Está diseñado para soportar variables latentes continuas o

categóricas ordinales, con cinco o más categorías de respuesta. Además pueden incluirse en el análisis,

variables binarias exógenas.

El modelo path se especifica en un gráfico del modelo estructural para las variables latentes y asignando

los indicadores a las variables latentes a través de arrastar y soltar.

Suministra la de información en formato HTML, Excel, Latex así como en un modelo path

parametrizado. Los métodos de remuestreo accesible son, bootstrapping y blindfolding. Siendo la

interacción una opción disponible en el sistema.

Tiene una rutina para detectar heterogeneidad, la “finite mixture routine” (FIMIX). Dicha opción es de

interés si hay una heterogeneidad no observada en los datos.

En cuanto a tratar con datos faltantes, SmartPLS ofrece dos opciones: sustituye los valores faltantes por la

media calculada a través de todos los casos disponibles de una variable, o borra los casos con datos

faltantes (casewise deletion), este último procedimiento desperdicia una gran cantidad de información y

conduce a una menor eficiencia, por ello no es recomendable.

SmartPLS permite al usurario elegir entre dos procedimientos de corrección:

En la primera (cambio de signos individual) el signo de cada peso individual “outer”, se iguala al

correspondiente signo en la muestra original. Esta opción debe ser usada con cuidado, ya que no apela a

la coherencia.

La segunda opción “construct levels changes” compara las cargas para cada variable latente con las

originales y revierte el signo de los pesos si el valor absoluto de la diferencia sumada entre la carga

original y la del boostrap es mayor que el valor absoluto de la suma de las cargas originales y las

boostrap.

SmartPLS es fácil cambiar el conjunto de datos sin tener que especificar nuevamente el modelo.

Adicionalmente puede guardarse el análisis completo, data set, modelo y resultados en un único archivo.

SmartPLS tiene varias opciones que ayudan a mejorar el aspecto de los diagramas, color, tamaño, texto,

etc.

III.3.3.5 XLSTAT.

Viene siendo desarrollado desde 1993 por la empresa Addinsoft. Es una solución estadística y de análisis

de datos para Microsoft Excel. Tomando como interfaz de entrada y salida las hojas de cálculo Excel.

XLSTAT integra una completa librería de funciones estadísticas y matemáticas, para el análisis de datos.

Además, añade utilidades para Excel con el fin de facilitar la manipulación de datos desde el propio

entorno proporcionado por la hoja de cálculo, siendo todas las herramientas accesibles desde un mismo

menú, que es añadido a la barra de menús de Excel.

También existen en XLSTAT un conjunto de módulos avanzados que amplían las capacidades y

prestaciones del programa principal. Dentro de estos módulos el utilizado en este trabajo es el
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correspondiente a XLSTAT- PM (PLS), que incluye funciones para la regresión por mínimos cuadrados

parciales, la regresión por componentes principales y la regresión clásica.

En este trabajo se ha utilizado para los cálculos de la invarianza (método permutaciones), y el análisis

multigrupo (método de permutaciones ).

La prueba de permutaciones (randomization test) , utiliza un estadistico “S” ( en nuestro caso el camino

path o coeficiente beta), para la comparación de parámetros. Este estadístico se calcula sobre los datos

originales y las muestras permutadas. El estadistico “S” original se compara con cada “S” permutado,

para poder obtener un valor “p-value” :

Esta prueba es una buena alternativa a las no parametricas de prueba “t”.

Las hipótesis a constrastar son:

Ho: parámetros no significativamente diferentes

Ha: parámetros significativamente diferentes.

III.3.3.6 fsQCA (Fuzzy)

Software libre, desarrollado por Charle Ragin del departamento de sociología de la Universidad de

Arizona en Tucson.

La base de datos a utilizar estará en formato Excel extensión .csv, datos separados por comas. Una vez

seleccionada las variables dependientes e independientes, y ejecutado el calculo, se mostrará la tabla de la

verdad donde se representan: los valores posibles de cada una de las variables independientes, el número

de casos observados para cada configuración causal, el índice de consistencia de cada configuración, y

una columna vacía en la que debemos indicar si cada configuración es suficiente para causar el resultado.

Una vez analizada y convenientemente filtrada la tabla de verdad, se inicia el proceso de análisis,

generando el programa tres resultados alternativos:

Complex solution, la solución más detallada. Esta solución asume que todas las configuraciones sin casos

(es decir, number=0) hubiesen producido la ausencia del resultado

Parsimonious solution, ofrece la solución teórica más simple . Esta solución asume que todas las

configuraciones sin casos hubiesen producido el resultado de interés, lo que permite un máximo de

simplificación de las configuraciones suficientes a partir de contrafácticos.

Una tercera solución “intermediate solution” propone una alternativa de complejidad intermedia,

asumiendo que sólo algunas configuraciones sin casos hubiesen producido el resultado de interés. En esta

tercera sección, la complejidad de las configuraciones causales resultantes es mayor que en la solución

parsimoniosa. A veces la solución intermedia resulta más sencilla que la solución más compleja, pero a

veces esta alternativa no es posible, y la solución es la misma.
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Todos estos resultados están respaldados por la evidencia empírica disponible. La selección de uno de

estos resultados por sobre los otros dependerá de la decisión de aceptar ciertos supuestos simplificadores.

Dichos supuestos implican contrafácticos, y por ende deben ser defendidos a partir del conocimiento

histórico de otros casos o del marco teórico, en el contexto de investigación concreto.

Al final de cada reporte aparece una tabla con las configuraciones suficientes identificadas en el análisis.

a) A la izquierda aparecen cada una de las configuraciones identificadas.

b) La columna “raw coverage” indica el porcentaje de casos positivos que permite explicar la

configuración determinada.

c) La columna “unique coverage” se refiere a la proporción de casos positivos explicados

exclusivamente por cada una de las configuraciones. Por lo general es el dato menos útil.

d) La columna “consistency” indica el grado de consistencia para cada configuración causal

simplificada.

e) Al pie de la tabla, el indice “solution coverage” nos indica la proporción de casos con el

resultado de interés que son explicados por el modelo final.

f) El índice “solution consistency” nos indica la proporción de casos incluidos en la solución que

presenta el resultado de interés.

La diferencia entre los índices de cobertura y de consistencia radica en que el primero refleja la

proporción total de casos positivos explicados, mientras que el segundo refleja la proporción de casos con

una cierta configuración causal que son positivos.

Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado el software fsQCA 2.5, Ragin and Davey, (2014). Este

último software dispone además de la función Calibrate (var, full, mid, non-full) para realizar este cálculo

en el que tan sólo hay que indicarle la variable sobre la que actuar (var) y los tres valores antes indicados

(full, mid y non-full), así permite realizar todos los cálculos necesarios para este método, no habiendo

valores perdidos para las variables estudiadas.

CAPÍTULO III.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, Y VALIDACIÓN DE
HIPÓTESIS.

III.4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS

III.4.1.1 MODELO DE MEDIDA PRIMER ORDEN FORMATIVO. ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS.

Siguiendo el método de aproximación por pasos (two-stage approach), y para llegar hasta el estudio del

constructo de segundo orden, primeramente se procede a evaluar el modelo de medida de primer orden

para los indicadores formativos. Son indicadores de la RSE, a través de las dimensiones sociales,

económicas y medioambientales. Este tipo de indicadores, no necesitan estar correlacionados, (Jarvis et

al., 2003), asumiéndose que están libre de error, (Edwards y Bagozzi, 2000), y por lo tanto la evaluación

de fiabilidad y validez no es aplicable, (Bagozzi, 1994). Debemos realizar la interpretación en función de

los pesos y su significación, (Chin, 1998b), y verificar la no presencia de problemas de colinealidad,

(Diamantopoulos y Winkholver, 2001). La validación de los modelos de medidas formativas, (Henseler et

al., 2009; Chin 2010; Urbach and Ahlemann, 2010), se realiza a nivel de constructo y de indicadores. En

este estudio al no existir constructos formativos, se realiza solamente a nivel de indicadores.
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Modelo de primer orden RSE = > RE. Constructo de segundo orden RSE reflectivo, en sus Dimensiones

Social ( DS ), Económica ( DE ) y Medioambiental ( DM ) con indicadores formativos. Constructo RE de

primer orden con indicadores reflectivos.

GRÁFICO III.4.1.1 / 1 MODELO DE MEDIDA DE PRIMER ORDEN

A) Valoración de multicolinealidad de los indicadores formativos.

Se revisa la posible intercorrelación lineal entre los indicadores, para descartar que diferentes indicadores

midan el mismo suceso, eliminando estimaciones inestables. Para realizar este análisis se ha utilizado el

factor de inflación de la varianza (FIV), tomando como valor de alta multicolinealidad FIV > 3.3. Puede

existir colinealidad con valores de FIV bajos, o colinealidades que no impliquen a todas la variables

independientes, y no detectadas por el FIV, (Diamantopoulos y Siguaw (2006).

Con el fin de obviar estos posibles problemas, (Belsley, 1991), propone usar conjuntamente con el FIV,

los índices de condición (IC), mayores que 30, indican el número de colinealidades y la magnitud de los

mismos mide su importancia relativa y la proporción de descomposición de varianza (PDV), si un

componente tiene un índice de condición mayor que 30, y dos o más variables tienen una proporción de

varianza mayor que 0.5, esas variables son colineales,

Para realizar este análisis se ha recurrido al programa informático SPSS, debido a que SmartPLS no

realiza este análisis de colinealidad.

a1) FIV indicadores formativos económicos. . Se cumplen las condiciones indicadas de FIV < 3,3 IC <

30; y cuando IC > 30 no existen dos o más variables con PDV > 0,5
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a2) FIV indicadores formativos medioambientales. Se cumplen las condiciones indicadas de FIV < 3,3 IC

< 30; y cuando IC > 30 no existen dos o más variables con PDV > 0,5

a3) FIV indicadores formativos sociales. Se cumplen las condiciones indicadas de FIV < 3,3 ; IC < 30 ; y

PDV < 0,5 cuando IC > 30 se cumplen las condiciones. Existe un IC ( índice de condición) en la

dimensión 48, mayor que 30 (IC = 58,81), pero solo un valor por encima de 0,5 , (0,84 en la variable

DS14A) de PDV ( proporción descomposición de la varianza), luego se mantiene el item.

Los datos correspondientes a los apartados anteriores se encuentran en las tablas del Anexo I : Tablas de

Análisis Multicolinealidad indicadores formativos primer orden .

B) Valoración de pesos de los indicadores indicadores formativos.

Los pesos permiten conocer la estructura de cada constructo, a la vez que proporcionan información de

cómo cada indicador contribuye a su respectivo constructo. El máximo valor alcanzable para un peso de

un conjunto de indicadores formativos, no correlacionados es de 1 / n ½ , siendo “n” el número de

indicadores, (Roldan y Cepeda, 2014).

Los datos correspondientes a este apartado se encuentran en el Anexo II Tabla valoración de pesos.

C) Significación de pesos de los indicadores indicadores formativos.

Se desarrolla un proceso de bootstrapping. Si la significación es mayor a 0,05, esa media formativa es

relevante para la construcción del constructo, (Roldan y Cepeda, 2014).

Con los valores obtenidos se pueden identificar los ítems que contribuyen de forma más importante en

cada una de las dimensiones de la RSE.

Los datos correspondientes a este apartado se encuentran en el Anexo III, Tabla significación de pesos.

Los valores correspondientes a los apartados anteriores A), B) y C), por racionalidad en la exposición y

espacio, se encuentran en los Anexos mencionados, y han sido calculados con el programa SPSS®,

mediante una análisis de regresión lineal, obteniendo estimaciones, ajuste del modelo y diagnostico de

colinealidad.

Algunos autores sugieren no eliminar indicadores a partir únicamente de los resultados estadísticos. Si la

justificación conceptual lo aprueba, deben conservarse indicadores significativos y no significativos,

puesto que se corre el riesgo de modificar la naturaleza del constructo. La inclusión de indicadores no

significativos difícilmente altera las estimaciones, sin embargo un número excesivo de indicadores es

indeseable porque incrementa el número de parámetros a estimar.

Existen dos alternativas para el mantenimiento o eliminación de indicadores no significativos: una

estricta, Roberts y Thatcher (2009), y otra más flexible, Hair et al.. (2014).

Las alternativas son función de si su eliminación presupone o no, pérdida de información útil y necesaria

para la definición de los compone. Las razones de tal hecho son, siguiendo a Diamantopoulos y

Winklhofer, (2001):

(1) que, en PLS, estas medidas no pueden ser observadas hasta una vez efectuado el análisis.

(2) Además, ya que todas estas medidas están basadas en la literatura y en un análisis previo, es

conceptualmente interesante saber qué facetas de los constructos son significativas y cuáles no.
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TABLA III.4.1.1 / 1 VALORES COLINEALIDAD MODELO ESTRUCTURAL

En nuestro caso, y a la vista de los coeficientes obtenidos, se mantienen todos los ítems para los cálculos

del siguiente apartado, por considerar necesaria toda la información disponible, y poder ver los resultados

obtenidos al analizar el modelo de segundo orden, de los apartados de estudio siguientes.

III.4.1.2 MODELOS DE MEDIDA Y ESTRUCTURAL DE SEGUNDO ORDEN REFLECTIVO.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Una vez validados los indicadores formativos de primer orden, y utilizando el método de enfoque en dos
pasos ( two-stage approach ), procedimiento de construcción por medio de los “ latent variable scores”.
(Wright et al., 2012), se procede como sigue:

En la primera etapa se estiman las puntuaciones agregadas de las dimensiones de primer orden. Se
compone el modelo incluyendo los constructos de primer orden con sus indicadores, estos factores de
primer orden van a actuar en el modelo como constructo de segundo orden al que representan. Se realiza
el cálculo con el programa SmartPLS, y se obtienen los “latent variable scores”.

En la segunda se emplean estas puntuaciones para modelar el constructo de segundo orden. Los “scores”,
calculados en la primera etapa se incluyen en el fichero de cifras, creándose una nueva base de datos, que
queda añadida al nuevo proyecto. Se diseña el modelo de segundo orden, seleccionando como indicadores
del mismo los “scores” ya citados.

Y finalmente se vincula la variable de segundo orden al modelo definitivo, para volver a realizar el
cálculo nuevamente con SmartPLS.

Estadísticos de colinealidad (VIF)

Valores VIF del modelo estructural

DE_ DM DS RE

DE_ 1,603

DM 1,385

DS 1,493

RE
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III.4.1.2.1 MODELO: RSE (DM/DS/DE) => RE.

GRÁFICO III.4.1.2.1 / 1 MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE.

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente etapa del análisis consiste en evaluar formalmente el modelo mediante PLS. Aunque los

parámetros de medida y estructurales son estimados en un solo paso, un modelo PLS debe ser analizado e

interpretado en dos etapas:

ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA. (Para constructos e indicadores reflectivos).

Analiza si los conceptos teóricos están medidos correctamente a través de las variables observadas. Este

análisis se realiza con relación a los atributos de fiabilidad, lo hace de una forma estable y consistente, y

validez, mide realmente que lo desea medir.

A1) Fiabilidad individual del ítem. Cargas λ. Es valorada examinando las cargas o correlaciones

simples de los indicadores con sus respectivos constructos. Para aceptar que un indicador es integrante

de un constructo, su valor debe ser cargas λ  >=  0.707. Esto implica que la varianza compartida entre el

constructo y sus indicadores es mayor que la varianza del error, (Carmines y Zeller, 1979).

Para Baclay et al (1995), Hair, Hult, ringle y Sarstedt (2014), se pueden aceptar valores inferiores en las

etapas iniciales de desarrollo de escalas.

En este entendimiento, Falk y Miller (1992), estipulan dicho umbral en cargas superiores o iguales a

0,505, lo que supone que más del 50% de la varianza en la variable observada es debido al constructo,

(Hulland, 1999). Como se observa en los datos siguientes, todas las cargas son superiores a 0,707.

Las comunalidades ( λ 2 ) deben ser superiores a 0,5 (Hair et al., 2008)
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TABLA III.4.1.2.1 / 1 VALORES FIABILIDAD INDIVIDUAL DEL ITEM MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

RE RSE

DM 0 0,7634

DS 0 0,7954

DE 0 0,8965

2009-12 K1 0,8269 0

2009-12 K2 0,7803 0

2009-12 K3 0,9004 0

2009-12 K4 0,8848 0

  Resultados bootstrap e intervalos de confianza  para valores  λ 

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,827 0,833 0,764 0,899

2009-12 K2 <- RE 0,780 0,775 0,662 0,856

2009-12 K3 <- RE 0,900 0,911 0,875 0,946

2009-12 K4 <- RE 0,885 0,896 0,847 0,940

DE <- RSE_ 0,875 0,879 0,851 0,903

DM <- RSE_ 0,763 0,759 0,652 0,844

DS <- RSE_ 0,795 0,789 0,710 0,850

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,827 0,833 0,006 0,752 0,888

2009-12 K2 <- RE 0,780 0,775 -0,005 0,646 0,851

2009-12 K3 <- RE 0,900 0,911 0,011 0,843 0,924

2009-12 K4 <- RE 0,885 0,896 0,011 0,821 0,918

DE <- RSE_ 0,875 0,879 0,004 0,840 0,896

DM <- RSE_ 0,763 0,759 -0,005 0,649 0,842

DS <- RSE_ 0,795 0,789 -0,006 0,714 0,852

Original
Sample
(O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error
(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

DM <- RSE 0,7634 0,7595 0,0579 0,0579 13,1816

DS <- RSE 0,7954 0,7883 0,0436 0,0436 18,2228

DE <- RSE 0,8753 0,8796 0,0151 0,0151 57,86

2009-12 K1 <- RE 0,8269 0,8327 0,04 0,04 20,6598

2009-12 K2 <- RE 0,7803 0,7737 0,0593 0,0593 13,1541

2009-12 K3 <- RE 0,9004 0,9104 0,0199 0,0199 45,173

2009-12 K4 <- RE 0,8848 0,8962 0,0264 0,0264 33,4821
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A2) Fiabilidad y consistencia interna del constructo. Se comprueba la consistencia interna de todos los

indicadores al medir el concepto, se evalúa con que solidez las variables manifiestas miden el constructo.

Para este motivo se valoran los coeficientes, Alpha de Cronbach, que varía entre 0 y 1, considerándose

adecuado el valor de 0,7. La Fiabilidad Compuesta del Constructo, varía entre 0 y 1, para Nunally

(1978), un valor de 0,7 sería válido, pero sería más correcto un 0,8 para investigación básica. Del mismo

modo, se recomienda que la fiabilidad compuesta se mayor que el alfa de Cronbach para que exista así

una consistencia interna aceptable en las escalas de medida (Fornell y Larcker, 1981). El Indíce Dijkstra-

Henseler’s  (ρ A ), ( rho_A), debe superar el valor de 0,7 para ser aceptable.

Examinados los resultados mostrados en la tabla inferior, se puede afirmar que todos los constructos son

fiables.

TABLA III.4.1.2.1 / 2 VALORES FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DEL CONSTRUCTO MODELO RSE
(DM/DS/DE) => RE

AVE

Composite

Reliability R Square

Cronbachs

Alpha Communality Redundancy rho_A

RE 0,7215 0,9118 0,6259 0,8704 0,7215 0,4359 0,873

RSE 0,6605 0,8533 0 0,7452 0,6605 0 0,779

Bootstrap e intervalos de confianza.

AlfadeCronbach

Media, desviaciónestándar, valores t, pvalores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticost (| O/STDEV|) PValores

RE 0,870 0,875 0,032 27,570 0,000

RSE_ 0,745 0,743 0,035 21,146 0,000

Intervalos deconfianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,870 0,875 0,819 0,922

RSE_ 0,745 0,743 0,680 0,795

Intervalos deconfianzaconsesgocorregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,870 0,875 0,005 0,795 0,910

RSE_ 0,745 0,743 -0,002 0,680 0,795
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Fiabilidad compuesta

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,912 0,915 0,019 47,210 0,000

RSE_ 0,853 0,851 0,019 45,782 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,912 0,915 0,882 0,945

RSE_ 0,853 0,851 0,819 0,879

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,912 0,915 0,004 0,869 0,937

RSE_ 0,853 0,851 -0,002 0,820 0,880

rho_A

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,873 0,883 0,028 30,655 0,000

RSE_ 0,779 0,789 0,027 29,054 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,873 0,883 0,834 0,927

RSE_ 0,779 0,789 0,742 0,829

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,873 0,883 0,010 0,808 0,908

RSE_ 0,779 0,789 0,010 0,709 0,810

A3) Validez convergente del ítem. Comporta que un conjunto de indicadores representa un único
constructo subyacente, pudiendo ser esto demostrado por medio de su unidimensionalidad, Henseler et al.
(2009). Esta validación se determina a partir de la varianza media extraída media (AVE), que
proporciona la cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores, con relación a la
cantidad de varianza debida al error de medida, (Fornell y Larcker, 1981); estos mismos autores
recomiendan que su valor sea superior a 0,5; con lo que se determina que más del 50% de la varianza del
constructo es debida a sus indicadores. Tal y como a parece en la tabla anterior, todos los constructos
presentan valores superiores a 0,50, por tanto cumplen el requisito de validez convergente.
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TABLA III.4.1.2.1 / 3 VALORES VALIDEZ CONVERGENTE DEL ITEM, MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

Varianza extraída media (AVE)

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,722 0,734 0,048 15,056 0,000

RSE_ 0,661 0,659 0,032 20,633 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,722 0,734 0,654 0,812

RSE_ 0,661 0,659 0,603 0,709

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,722 0,734 0,012 0,629 0,788

RSE_ 0,661 0,659 -0,002 0,605 0,709

A4) Validez discriminante del constructo. Indica en qué medida un constructo dado es diferente de los
otros constructos. Se aplican dos métodos para su valoración, (Fornell y Larcker, 1981; Barclay et al.
1995; Gefen et al., 2005; Roldan y Cepeda, 2014).

a) Criterio de Fornell-Larccker. La cantidad de varianza que un constructo captura de sus indicadores
(AVE) deberia ser mayor que la varianza que dicho constructo comparte con otros constructos en el
modelo la correlacion al cuadrado entre los dos constructos. Comparar las correlaciones entre los
constructos y la raíz cuadrada de la varianza extraída media (AVE). Para RE (0.7215) 1 /2 y RSE
(0.6605) 1 / 2

TABLA III.4.1.2.1 / 4 VALORES VALIDEZ DISCRIMINANTE DEL CONSTRUCTO CRITERIO FORNEL-LARCCKER,
MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

En la diagonal de la tabla anterior se indican los valores del AVE, y el valor de la correlación entre los

constructos la raiz cuadrada del AVE de cada variable latente deberia ser mayor que las correlaciones

que tiene este con el resto de variables latentes del modelo.

b) La otra opción es presentar una tabla de correlaciones entre las puntuaciones (scores) del constructo y

el resto de medidas. Las correlaciones entre las puntuaciones de un constructo y sus item, son las cargas,

y las correlaciones entre las puntuaciones de un constructo y los ítems de los otros constructos son las

cargas cruzadas (cross-loadings). Como se puede observar en la tabla siguiente ningún item carga más

fuerte sobre oro constructor que sobre aquel constructor que trata de medir, y cada constructo carga más

sobre sus indicadores asignados que sobre otros ítems.

RE RSE

RE 0,8494

RSE 0,7911 0,8127
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TABLA III.4.1.2.1 / 5 VALORES VALIDEZ DISCRIMINANTE DEL CONSTRUCTO CRITERIO CARGAS CRUZADAS,
MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

RE RSE

DM 0,5645 0,7634

DS 0,5480 0,7954

DE 0,7783 0,8753

2009-12 K1 0,8269 0,7491

2009-12 K2 0,7803 0,6618

2009-12 K3 0,9004 0,6536

2009-12 K4 0,8848 0,5957

El analisis de cargas cruzadas se ha llevado a cabo calculando las correlaciones entre las puntuaciones de
los constructos y los datos estandarizados de los indicadores.

c) HTMT ( Heterotrait Monotrait Ratio of correlation). Henseler, Ringle & Sarstedt (2016) desarrollaron

estudios de simulación para demostrar que la falta de validez discriminante se detecta mejor por medio de

la ratio heterotrait-monotrait (HTMT) que ellos desarrollaron. Demuestran en su trabajo que los criterios

anteriores no detectan falta de validez discriminante entre dos constructos en situaciones comunes. Su

trabajo propone un nuevo índice, el coeficiente HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations) que

es una estimación de la correlación existente entre dos constructos reflectivos calculada a partir de las

correlaciones entre cada ítem y los restantes ítems que pertenecen al mismo constructo (monotrait-

heteromethod correlations), y las correlaciones entre cada ítem y los ítems que pertenecen a los restantes

constructos (heterotrait-heteromethod correlations).

En un modelo bien ajustado, las correlaciones heterotrait deben ser más pequeñas que las correlaciones
monotrait, lo que implica que la ratio HTMT debe estar por debajo de 1.

Umbrales HTMT: 0.85 (Kline 2011) , 0.90 (Gold et al. 2001) HTMT.90

TABLA III.4.1.2.1 / 6 VALORES VALIDEZ DISCRIMINANTE DEL CONSTRUCTO CRITERIO HTMT, MODELO RSE
(DM/DS/DE) => RE

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

RE RSE_

RE

RSE_ 0,890

Se puede usar bootstrapping para testar si la ratio HTMT es significativamente diferente de 1

(HTMTinference). Si el intervalo de confianza Bootstrap al 90% de la ratio HTMT incluye el valor 1, no

hay validez discriminante, si no lo incluye, hay validez discriminante.
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Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|)P Valores

RSE_ -> RE 0,890 0,885 0,053 17,858 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,890 0,885 0,895 0,985

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Sesgo 5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,890 0,885 0,022 0,872 0,955

Como se puede observar en todas las técnicas se consiguen resultados válidos para su confirmación.

ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL.

Validado el modelo de medida, hay que ver las relaciones existentes entre los constructos. El objetivo

fundamental de PLS es la predicción, y por lo tanto, la bondad del modelo teórico se determina a través

de la fortaleza de camino (relación entre los constructos), y la posible predicción de los constructos

endógenos ( variables dependientes ). Para ello será necesario estimar los siguientes parámetros:

B1) Valoración de colinealidad del modelo estructural. Indicios de colinealidad si FIV > 5

TABLA III.4.1.2.1 / 7 VALORES DE VALORACIÓN COLINEALIDAD , MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

Valores VIF del modelo estructural

RE RSE_

RE

RSE_ 1,000

Cumple condición de no colinealidad FIV < 5

B2) La varianza explicada R2, poder predictivo del modelo, cantidad de varianza del constructo que es

explicada por el modelo. Los valores de R2 oscilan entre 0 y 1. Cuanto más alto es el valor, más

capacidad predictiva tiene el modelo para dicha variable.

Falk y Miller (1992), establecen como valores adecuados los que son mayores o iguales a 0,1; valores

inferiores indican un bajo nivel predictivo de la variable latente dependiente.

Chin, (1998b), indica los siguientes niveles según los valores, obteniéndose para este caso un nivel

predictivo aproximado a sustancial.
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TABLA III.4.1.2.1 / 8 VALORES VARIANZA EXPLICADA R2 , MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

El valor obtenido nos indica que el constructo, responsabilidad social empresarial ( RSE),

logramos explicar el 62,59% de las circunstancias que influyen en los resultados empresariales

(RE).

Boostrapping e intervalos de confianza

R cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,626 0,668 0,067 9,359 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,626 0,668 0,559 0,775

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,626 0,668 0,042 0,507 0,710

B3) Descomposición del valor de R2 . Contribución de las variables predictivas sobre la varianza

explicada. Se calcula en valor absoluto, el resultado de multiplicar el coeficiente path entre los dos

constructos, por el valor de la correlación existente entre ellos.

Beta = 0.791 x Valor correlación = 0.791 = 0,6258 (R2)

B4) Tamaño efecto f2

TABLA III.4.1.2.1 / 9 VALORES TAMAÑO EFECTO f2 , MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

f cuadrado

RE RSE_

RE

RSE_ 1,673

R Square

RE 0,6259

RSE 0

SUSTANCIAL 0,67

MODERADO 0,33

DÉBIL 0,19



262

Reglas heurísticas (Cohen, 1988):

0.02   ≤   f2 <0.15: Efectopequeño

0.15 f2 <0.35: Efecto moderado

f2 ≥ 0.35:     Efecto grande 

Según la regla heurista de Cohen (1988), el valor obtenido, se puede considerar como de efecto grande.

Boostrapping e intervalos de confianza

B5) Coeficiente path ß, o pesos de regresión estandarizados, medida en que las variables predictoras

contribuyen a la varianza explicada de las variables endógenas.

TABLA III.4.1.2.1 / 10 VALORES COEFICIENTE PATH ß, MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

La tabla anterior muestra el valor del coeficiente path. Este coeficiente estructural indica la intensidad y

dirección de las relación entre los constructos del modelo, y nos será de gran ayuda en la confirmación o

rechazo de las hipótesis planteadas.

Para poder ser considerado aceptable este coeficiente debe ser igual o mayor a 0,2 ; o situarse por encima

de 0,3 (Chin, 1998b).

Resultados bootstrap e intervalos de confianza para el coeficiente path, significación de efectos.

RE RSE

RE 0 0

RSE 0,7911 0

f cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadístico P Valores

RSE_ -> RE 1,673 2,144 0,686 2,440 0,007

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 1,673 2,144 1,267 3,435
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Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE_ -> RE 0,791 0,816 0,041 20,247 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,791 0,816 0,748 0,880

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,791 0,816 0,025 0,712 0,842

GRÁFICO III.4.1.2.1 / 2 VALORES BOOSTRAP COEFICIENTE PATH ß MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE.

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, la relación entre la RSE y la RE es positiva, y significativa. Con un

valor path de 0,7911***, y un valor “t” de boostrap de 20,247.

B6) Test de Stone-Geiser Q2, (cross-valited redundacy index), Blindfolding. es usado como criterio

para medir la relevancia predictiva de los constructos dependientes. Sigue un procedimiento de “

blindfolding”, (Tenenhaus et al., 2005), donde se omiten parte de los datos para un determinado

constructo durante la estimación de los parámetros, para a continuación intentar estimar lo que se ha

omitido, usando los parámetros estimados, (Chin, 1998b). La regla general es, si Q2 > 0 tiene relevancia

predictiva, si Q2 < 0, no es predictiva, (Henseler et al., 2009). Solo tiene aplicación en los modelos de

medida reflectivos.

Original Sample
(O)

Sample
Mean (M)

Standard Deviation
(STDEV)

Standard Error
(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

RSE -> RE 0,7911 0,8151 0,0391 0,0391 20,2465
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En este estudio, los valores obtenidos, según se aprecia en el gráfico y tablas siguientes son superiores a

cero, lo que nos indica que el modelo tiene capacidad predictiva.

Resultados Blindfolding. Calculados con distancia de omisión 7

GRÁFICO III.4.1.2.1 / 3 VALORES BLINDFOLDING MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

TABLA III.4.1.2.1 / 11 VALORES BLINDFOLDING, MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

Rendundancia y Comunidad de constructo validada de forma cruzada

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
REDUNDANCY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 740,4672 0,3341

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
COMMUNALITY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 598,7867 0,4615

RSE 834 570,4184 0,3160
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Rendundancia y Comunidad de indicador validada de forma cruzada.

Redundancia de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 158,760 0,429

2009-12 K2 278,000 188,481 0,322

2009-12 K3 278,000 176,913 0,364

2009-12 K4 278,000 195,822 0,296

DE 278,000 278,000

DM 278,000 278,000

DS 278,000 278,000

Comunalidad de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 158,930 0,428

2009-12 K2 278,000 182,020 0,345

2009-12 K3 278,000 113,742 0,591

2009-12 K4 278,000 128,006 0,540

DE 278,000 174,507 0,372

DM 278,000 212,730 0,235

DS 278,000 179,959 0,353

B7) Bondad de ajuste. Indicador Goodness-of-Fit (GoF). Criterio global de “bondad de ajuste”,

desarrollado por Tenenhaus et al., (2005), y cuestionado por Henseler, Sarstedt (2013). El índice valora

a la vez:

La calidad del modelo de medida , a través de la medida del AVE de las variables latentes con

indicadores reflectivos.

La calidad del modelo estructural utilizando la medida de la R2 de las variables endógenas.

El valor de GoF varía entre 0 y 1, no existiendo umbrales de excelencia, a mayor valor, mejor

cualidad.

Fórmula de cálculo.

GoF = ( AVE x R2 ) 1 / 2

Valor para el modelo estudiado GoF = (0,7215 x 0,6259) 1 / 2 = 0,6720

Con el resultado obtenido se puede decir que el modelo es de buena calidad.

B8) Valoración Modelo Global

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual). El cálculo de la raíz cuadrática de los errores,

SRMR (Root Mean Square Residual) fue propuesta como indicador de la bondad del ajuste en el

ámbito del PLS inicialmente por Lohmöller (1989). Mide la diferencia entre la matriz de

correlaciones observada y la matriz de correlaciones implicada por el modelo. Hu y Bentler (1998), y

Sarstedt et al. (2014) recomiendan que su valor sea menor o igual a 0,08, pero este umbral no está muy

consensuado en la literatura. Ringle propone una opción más flexible de SRMR < 0.10. SRMR refleja la
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magnitud media de las diferencia de las matrices de correlaciones, luego cuanto más bajo sea su valor, su

ajuste será mejor.

En cualquier caso, la recomendación planteada por Henseler et al. (2014)sobre el uso del estadístico

SRMR como posible índice de ajuste es reciente, y aún objeto de debate.

NFI Normed Fit Index o Bentler and Bonett Index. Cuanto más cerca de 1 mejor. Valores por

encima de 0,9 representan un ajuste aceptable.

RMS theta. Inicialmente valores por debajo de 0,12 se indican como de buen ajuste. , Henseler et al

(2014).

d_ULS The Unweighted Least squares discrepancy. d_ULS < 95% bootstrap quantile (HI95

of dULS )

d_G . The geodesic discrepancy, d_G < 95% bootstrap quantile (HI95 of dG )

TABLA III.4.1.2.1 / 12 VALORES DE AJUSTE DEL MODELO RSE (DM/DS/DE) => RE

Boostrap e intervalos de confianza.

SRMR

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,079 0,070 0,018 6,246 0,000

Modelo estimado 0,079 0,070 0,018 6,031 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,079 0,070 0,048 0,106

Modelo estimado 0,079 0,070 0,048 0,108

Ajuste del modelo

Resumen de indices de ajuste

Modelo saturado Modelo estimado

SRMR 0,079 0,079

d_ULS 0,304 0,304

d_G 0,340 0,340

NFI 0,912 0,912

rms Theta

rms Theta 0,110
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d_ULS

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,304 0,144 0,080 4,357 0,000

Modelo estimado 0,304 0,147 0,083 4,171 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,304 0,144 0,065 0,314

Modelo estimado 0,304 0,147 0,065 0,326

d_G

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,340 0,174 0,098 8,815 0,000

Modelo estimado 0,340 0,176 0,100 8,622 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,340 0,174 0,079 0,363

Modelo estimado 0,340 0,176 0,079 0,373
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III.4.1.2.2 MODELO: RSE (DE) => RE.

GRÁFICO III.4.1.2.2 / 1 MODELO RSE (DE) => RE

ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA

A1) Fiabilidad individual del ítem. Cargas λ. Las comunalidades (λ 2 )

Resultados Bootstrap e intervalos de confianza para valores λ.

TABLA III.4.1.2.2 / 1 VALORES FIABILIDAD INDIVIDUAL DEL ITEM MODELO RSE (DE) => RE

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error
(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

DE <- RSE 1 1 0 0 0

2009-12 K1 <- RE 0,8316 0,8403 0,0376 0,0376 22,1074

2009-12 K2 <- RE 0,7638 0,761 0,0658 0,0658 11,6041

2009-12 K3 <- RE 0,9072 0,9174 0,02 0,02 45,2669

2009-12 K4 <- RE 0,8883 0,8978 0,0287 0,0287 31,0034
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Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,832 0,838 0,774 0,902

2009-12 K2 <- RE 0,764 0,759 0,634 0,848

2009-12 K3 <- RE 0,907 0,917 0,883 0,949

2009-12 K4 <- RE 0,888 0,898 0,851 0,941

DE <- RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,832 0,838 0,006 0,758 0,887

2009-12 K2 <- RE 0,764 0,759 -0,004 0,610 0,840

2009-12 K3 <- RE 0,907 0,917 0,010 0,857 0,928

2009-12 K4 <- RE 0,888 0,898 0,009 0,823 0,922

DE <- RSE 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

A2) Fiabilidad y consistencia interna del constructo. Alpha de Cronbach, La Fiabilidad
Compuesta del Constructo, Indíce Dijkstra-Henseler’s  (ρ A ), ( rho_A),

TABLA III.4.1.2.2 / 2 VALORES FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DEL CONSTRUCTO
MODELO RSE (DE) => RE

AVE

Composite

Reliability R Square

Cronbachs

Alpha Communality Redundancy rho_A

RE 0,7218 0,9118 0,6091 0,8704 0,7218 0,4258 0,881

RSE 1 1 0 1 1 0 1

A lfa d e C ro nb a c h

M e d ia , d e s via c ió n e s tá n d a r, va lo re s t , p va lo re s

M u e stra o r i g in a l (O ) M e d ia d e l a m u e stra (M )D e sv i a c ió n e stá n d a r (S T D E V ) E sta d í sti c o s t (| O / S T D E V |)P V a lo re s

R E 0 ,8 7 0 0 , 8 7 5 0 ,0 3 2 2 7 , 1 9 6 0 , 0 0 0

R S E 1 ,0 0 0 1 , 0 0 0

In te rva lo s d e c o n fia n z a

M u e stra o r i g in a l (O ) M e d ia d e l a m u e stra (M )5 . 0 % 9 5 .0 %

R E 0 ,8 7 0 0 , 8 7 5 0 ,8 1 9 0 , 9 2 2

R S E 1 ,0 0 0 1 , 0 0 0 1 ,0 0 0 1 , 0 0 0

In te rva lo s d e c o n fia n z a c o n s e s g o c o rre g id o

M u e stra o r i g in a l (O ) M e d ia d e l a m u e stra (M )S e sg o 5 .0 % 9 5 . 0 %

R E 0 ,8 7 0 0 , 8 7 5 0 ,0 0 5 0 , 7 9 7 0 , 9 1 1

R S E 1 ,0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
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Fiabilidad compuesta

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|)P Valores

RE 0,912 0,915 0,020 46,192 0,000

RSE 1,000 1,000 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,912 0,915 0,881 0,945

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,912 0,915 0,003 0,869 0,938

RSE 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

rho_A

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra origina l (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|)P Va lores

RE 0,881 0,891 0,027 32,586 0,000

RSE 1,000 1,000

Intervalos de confianza

Muestra origina l (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,881 0,891 0,844 0,933

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra origina l (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,881 0,891 0,010 0,820 0,913

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000
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A3) Validez convergente del ítem. AVE.

TABLA III.4.1.2.2 / 3 VALORES VALIDEZ CONVERGENTE DEL ITEM MODELO RSE (DE) => RE

V a ria nza e xtra íd a m e d ia (A V E )

M edia , des viac ión es tándar, va lo res t , p va lo res

M u e stra o rig in a l (O ) M e d ia d e la m u e stra (M )D e svia c ió n e stá n d a r (S T D EV ) Esta d ístico s t (| O /S T D EV |)P V a lo re s

R E 0 ,722 0 ,733 0 ,049 14 ,838 0 ,000

R S E 1 ,000 1 ,000 0 ,000

In te rva los de c on fianz a

M u e stra o rig in a l (O ) M e d ia d e la m u e stra (M )5 .0% 95.0%

R E 0 ,722 0 ,733 0 ,652 0 ,812

R S E 1 ,000 1 ,000 1 ,000 1 ,000

In te rva los de c on fianz a c on s es go c orreg ido

M u e stra o rig in a l (O ) M e d ia d e la m u e stra (M )S e sg o 5.0% 95.0%

R E 0 ,722 0 ,733 0 ,012 0 ,628 0 ,790

R S E 1 ,000 1 ,000 0 ,000 1 ,000 1 ,000

A4) Validez discriminante del constructo.

TABLA III.4.1.2.2 / 4 VALORES VALIDEZ DISCRIMINANTE DEL CONSTRUCTO, CRITERIO FORNELL-LARCKER
CARGAS CRUZADAS Y HTMT MODELO RSE (DE) => RE

Validez discriminante

Criterio de Fornell-Larcker

RE RSE

RE 0,850

RSE 0,780 1,000

Cargas cruzadas

RE RSE

2009-12 K1 0,832 0,772

2009-12 K2 0,784 0,581

2009-12 K3 0,907 0,673

2009-12 K4 0,888 0,588

DE 0,780 1,000

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

RE RSE

RE

RSE 0,825
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Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|)P Valores

RSE -> RE 0,825 0,849 0,048 17,317 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,825 0,849 0,787 0,951

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,825 0,849 0,024 0,754 0,868

ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL.

B1) Valoración de colinealidad del modelo estructural

TABLA III.4.1.2.2 / 5 VALORES DE VALORACIÓN DE COLINEALIDAD MODELO RSE (DE) => RE

Valores VIF del modelo estructural

RE RSE

RE

RSE 1,000

B2) La varianza explicada R2

TABLA III.4.1.2.2 / 6 VALORES VARIANZA EXPLICADA R2 MODELO RSE (DE) => RE

R Square

RE 0,609

RSE 0
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R cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|)P Valores

RE 0,609 0,651 0,064 9,492 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,609 0,651 0,558 0,777

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,609 0,651 0,042 0,488 0,664

B3) Descomposición del valor de R2

Beta = 0.7804 x Valor correlación = 0.7804 = 0,609 (R2)

B4) Tamaño efecto f2

TABLA III.4.1.2.2 / 7 VALORES TAMAÑO EFECTO f2
MODELO RSE (DE) => RE

f cuadrado

RE RSE

RE

RSE 1,558
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B5) Coeficiente path ß

TABLA III.4.1.2.2 / 8 VALORES COEFICIENTE PATH ß MODELO RSE (DE) => RE

Original Sample
(O)

Sample
Mean (M)

Standard Deviation
(STDEV)

Standard Error
(STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

RSE -> RE 0,7804 0,8054 0,0390 0,0390 20,0317

RE RSE

RE 0 0

RSE 0,780 0

Coeficientes path

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE -> RE 0,780 0,806 0,039 20,032 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra 5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,780 0,806 0,747 0,881

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra Sesgo 5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,780 0,806 0,025 0,698 0,815

f cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE -> RE 1,558 1,987 0,703 2,218 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

RSE -> RE 1,558 1,987 1,260 3,478
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GRÁFICO III.4.1.2.2 / 2 VALORES BOOTSTRAP COEFICIENTE PATH ß MODELO RSE (DE) => RE

Bootstrapping

B6) Test de Stone-Geiser Q2, (cross-valited redundacy index). Blindfolding.

GRÁFICO III.4.1.2.2 / 3 VALORES BLINDFOLDING MODELO RSE (DE) => RE
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TABLA III.4.1.2.2 / 9 VALORES BLINDFOLDING MODELO RSE (DE) => RE

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
COMMUNALITY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 590,0416 0,4694

RSE 278 278 0,0000

Redundancia de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 141,536 0,491

2009-12 K2 278,000 204,954 0,263

2009-12 K3 278,000 165,880 0,403

2009-12 K4 278,000 196,407 0,294

DE 278,000 278,000

Comunalidad de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 156,326 0,438

2009-12 K2 278,000 183,007 0,342

2009-12 K3 278,000 109,603 0,606

2009-12 K4 278,000 126,348 0,546

DE 278,000 1,000

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
REDUNDANCY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 721,5930 0,3511
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B7) Bondad de ajuste. Indicador Goodness-of-Fit (GoF).

Fórmula de cálculo.

GoF = ( AVE x R2 ) 1 / 2

Valor para el modelo estudiado GoF = (0,7218 x 0,609) 1 / 2 = 0,6630
Con el resultado obtenido se puede decir que el modelo es de buena calidad.

B8) Valoración Modelo Global

TABLA III.4.1.2.2 / 10 VALORES AJUSTE DEL MODELO RSE (DE) => RE

Ajuste del modelo

Resumen de indices de ajuste

Modelo saturado Modelo estimado

SRMR 0,100 0,100

d_ULS 0,145 0,145

d_G 0,229 0,229

NFI 0,558 0,558

rms Theta

rms Theta 0,119

SRMR

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original Media de la muestra Desviación estándar
(STDEV)

Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,100 0,061 0,020 5,278 0,000

Modelo estimado 0,100 0,060 0,019 5,512 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original Media de la muestra 5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,100 0,061 0,038 0,102

Modelo estimado 0,100 0,060 0,038 0,100
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d_G

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar
(STDEV)

Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,229 0,092 0,071 9,939 0,000

Modelo estimado 0,229 0,090 0,069 10,340 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,229 0,092 0,032 0,242

Modelo estimado 0,229 0,090 0,032 0,231
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III.4.1.2.3 MODELO: RSE (DS) => RE.

GRÁFICO III.4.1.2.3 / 1 MODELO RSE (DS) => RE

ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA

A1) Fiabilidad individual del  ítem. Cargas λ.  Las  comunalidades ( λ 2 )

Resultados Bootstrap e intervalos de confianza para valores λ .

TABLA III.4.1.2.3 / 1 VALORES FIABILIDAD INDIVIDUAL DEL ITEM, MODELO RSE (DS) => RE

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error (STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

DS <- RSE 1 1 0 0 0

2009-12 K1 <- RE 0,8117 0,817 0,047 0,047 17,2724

2009-12 K2 <- RE 0,779 0,7761 0,0577 0,0577 13,5027

2009-12 K3 <- RE 0,9081 0,916 0,0182 0,0182 49,9919

2009-12 K4 <- RE 0,8954 0,9035 0,0265 0,0265 33,7485
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Intervalos de confianza

Mue stra origina l (O) Me dia de la m ue stra (M)5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,812 0,820 0,741 0,897

2009-12 K2 <- RE 0,779 0,780 0,680 0,858

2009-12 K3 <- RE 0,908 0,915 0,880 0,943

2009-12 K4 <- RE 0,895 0,903 0,858 0,942

DS <- RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Mue stra origina l (O) Me dia de la m ue stra (M)Se sgo 5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,812 0,820 0,009 0,723 0,880

2009-12 K2 <- RE 0,779 0,780 0,001 0,662 0,847

2009-12 K3 <- RE 0,908 0,915 0,007 0,854 0,930

2009-12 K4 <- RE 0,895 0,903 0,008 0,830 0,925

DS <- RSE 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

A2) Fiabilidad y consistencia interna del constructo. Alpha de Cronbach, La Fiabilidad Compuesta
del Constructo, Indíce Dijkstra-Henseler’s  (ρ A ), ( rho_A),

TABLA III.4.1.2.3 / 2 VALORES FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DEL CONSTRUCTO
MODELO RSE (DS) => RE

AVE

Composite

Reliability R Square

Cronbachs

Alpha Communality Redundancy rho_A

RE 0,7231 0,9123 0,2988 0,8704 0,7231 0,213 0,871

RSE 1 1 0 1 1 0 1

Alfa de Cronbach

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,870 0,876 0,031 27,931 0,000

RSE 1,000 1,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,870 0,876 0,820 0,924

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,870 0,876 0,006 0,800 0,910

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000
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Fiabilidad compuesta

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,912 0,916 0,019 47,786 0,000

RSE 1,000 1,000 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,912 0,916 0,883 0,946

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,912 0,916 0,004 0,872 0,938

RSE 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

rho_A

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,871 0,884 0,031 28,149 0,000

RSE 1,000 1,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,871 0,884 0,829 0,932

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,871 0,884 0,013 0,790 0,905

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000
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A3) Validez convergente del ítem. AVE.

TABLA III.4.1.2.3 / 3 VALORES VALIDEZ CONVERGENTE DEL ITEM MODELO RSE (DS) => RE

Varianza extraída media (AVE)

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,723 0,735 0,048 15,127 0,000

RSE 1,000 1,000 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,723 0,735 0,656 0,815

RSE 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,723 0,735 0,012 0,634 0,790

RSE 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

A4) Validez discriminante del constructo.

TABLA III.4.1.2.3 / 4 VALORES VALIDEZ DISCRIMINANTE DEL CONSTRUCTO, CRITERIO FORNELL-LARCKER
CARGAS CRUZADAS Y HTMT MODELO RSE (DS) => RE

Validez discriminante

Criterio de Fornell-Larcker

RE RSE

RE 0,850

RSE 0,547 1,000

Cargas cruzadas

RE RSE

2009-12 K1 0,812 0,470

2009-12 K2 0,779 0,469

2009-12 K3 0,908 0,480

2009-12 K4 0,895 0,432

DS 0,547 1,000

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

RE RSE

RE

RSE 0,585
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Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV)Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE -> RE 0,585 0,588 0,060 9,729 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,585 0,588 0,483 0,678

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,585 0,588 0,004 0,465 0,665

ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL.

B1) Valoración de colinealidad del modelo estructural

TABLA III.4.1.2.3 / 5 VALORES DE VALORACIÓN DE COLINEALIDAD MODELO RSE (DS) => RE

Valores VIF del modelo estructural

RE RSE

RE

RSE 1,000

B2) La varianza explicada R2

TABLA III.4.1.2.3 / 6 VALORES VARIANZA EXPLICADA R2 MODELO RSE (DS) => RE

R Square

RE 0,299

RSE 0
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B3) Descomposición del valor de R2

Beta = 0.547 x Valor correlación = 0.547 = 0,2992 (R2)

B4) Tamaño efecto f2

TABLA III.4.1.2.3 / 7 VALORES TAMAÑO EFECTO f2 MODELO RSE (DS) => RE

R cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,299 0,311 0,062 4,858 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

RE 0,299 0,311 0,209 0,410

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,299 0,311 0,012 0,185 0,388

f cuadrado

RE RSE

RE

RSE 0,426
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B5) Coeficiente path ß

TABLA III.4.1.2.3 / 8 VALORES COEFICIENTE PATH ß MODELO RSE (DS) => RE

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error (STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

RSE -> RE 0,5466 0,5569 0,0537 0,0537 10,1887

RE RSE

RE 0 0

RSE 0,547 0

Coeficientes path

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE -> RE 0,547 0,555 0,056 10,18 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,547 0,555 0,457 0,640

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Sesgo 5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,547 0,555 0,008 0,430 0,623

f cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE -> RE 0,426 0,463 0,133 3,201 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

RSE -> RE 0,426 0,463 0,264 0,695
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GRÁFICO III.4.1.2.3 / 2 VALORES BOOTSTRAP COEFICIENTE PATH ß MODELO RSE (DS) => RE

Bootstrapping

B6) Test de Stone-Geiser Q2, (cross-valited redundacy index). Blindfolding

GRÁFICO III.4.1.2.3 / 3 VALORES BLINDFOLDING MODELO RSE (DS) => RE
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TABLA III.4.1.2.3 / 9 VALORES BLINDFOLDING MODELO RSE (DE) => RE

Redundancia de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 238,212 0,143

2009-12 K2 278,000 231,221 0,168

2009-12 K3 278,000 228,300 0,179

2009-12 K4 278,000 236,946 0,148

DS 278,000 278,000

Comunalidad de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 162,047 0,417

2009-12 K2 278,000 178,886 0,357

2009-12 K3 278,000 113,029 0,593

2009-12 K4 278,000 122,553 0,559

DS 278,000 1,000

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
REDUNDANCY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 936,2618 0,1580

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
COMMUNALITY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 592,6117 0,4671

RSE 278 278 0,0000
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B7) Bondad de ajuste. Indicador Goodness-of-Fit (GoF).

Fórmula de cálculo.

GoF = ( AVE x R2 ) 1 / 2

Valor para el modelo estudiado GoF = (0,7231 x 0,299) 1 / 2 = 0,4650
Con el resultado obtenido se puede decir que el modelo es de buena calidad.

B8) Valoración Modelo Global

TABLA III.4.1.2.3 / 10 VALORES AJUSTE DEL MODELO RSE (DS) => RE

Ajuste del modelo

Resumen de indices de ajuste

Modelo saturado Modelo estimado

SRMR 0,092 0,092

d_ULS 0,127 0,127

d_G 0,130 0,130

NFI 0,560 0,560

rms Theta

rms Theta 0,115

SRMR

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|)P Valores

Modelo saturado 0,092 0,058 0,018 5,572 0,000

Modelo estimado 0,092 0,058 0,017 5,779 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,092 0,058 0,037 0,095

Modelo estimado 0,092 0,058 0,038 0,093
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d_ULS

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,127 0,056 0,037 3,968 0,000

Modelo estimado 0,127 0,055 0,036 4,120 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,127 0,056 0,021 0,135

Modelo estimado 0,127 0,055 0,021 0,130

d_G

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M) Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,130 0,064 0,037 16,652 0,000

Modelo estimado 0,130 0,063 0,035 17,537 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M) 5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,130 0,064 0,030 0,139

Modelo estimado 0,130 0,063 0,030 0,134
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III.4.1.2.4 MODELO: RSE (DM) => RE.

GRÁFICO III.4.1.2.4 / 1 MODELO RSE (DM) => RE

ANÁLISIS DEL MODELO DE MEDIDA

A1) Fiabilidad individual del  ítem. Cargas λ..  Las  comunalidades ( λ 2 )

Resultados Bootstrap e intervalos de confianza para valores λ.

TABLA III.4.1.2.4 / 1 VALORES FIABILIDAD INDIVIDUAL DEL ITEM MODELO RSE (DS) => RE

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error (STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

DM <- RSE 1 1 0 0 0

2009-12 K1 <- RE 0,8302 0,8299 0,0506 0,0506 16,4002

2009-12 K2 <- RE 0,811 0,8047 0,0577 0,0577 14,0458

2009-12 K3 <- RE 0,8779 0,8873 0,0365 0,0365 24,0333

2009-12 K4 <- RE 0,8658 0,8783 0,0417 0,0417 20,7782
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Intervalos de confianza

Muestra origina l (O) Me dia de la m ue stra (M)5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,830 0,833 0,746 0,912

2009-12 K2 <- RE 0,811 0,806 0,698 0,875

2009-12 K3 <- RE 0,878 0,889 0,823 0,943

2009-12 K4 <- RE 0,866 0,880 0,804 0,942

DM <- RSE_ 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra origina l (O) Me dia de la m ue stra (M)Se sgo 5.0% 95.0%

2009-12 K1 <- RE 0,830 0,833 0,003 0,737 0,903

2009-12 K2 <- RE 0,811 0,806 -0,005 0,667 0,868

2009-12 K3 <- RE 0,878 0,889 0,011 0,785 0,920

2009-12 K4 <- RE 0,866 0,880 0,015 0,765 0,913

DM <- RSE_ 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

A2) Fiabilidad y consistencia interna del constructo. Alpha de Cronbach, La Fiabilidad Compuesta
del Constructo,  Indíce Dijkstra-Henseler’s  (ρ A ), ( rho_A),

TABLA III.4.1.2.4 / 2 VALORES FIABILIDAD Y CONSISTENCIA INTERNA DEL CONSTRUCTO
MODELO RSE (DM) => RE

AVE

Composite

Reliability R Square

Cronbachs

Alpha Communality Redundancy rho_ A

RE 0,7168 0,91 0,3319 0,8704 0,7168 0,2219 0,879

RSE 1 1 0 1 1 0 1

Alfa de Cronbach

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,870 0,876 0,031 27,709 0,000

RSE_ 1,000 1,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,870 0,876 0,820 0,922

RSE_ 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,870 0,876 0,005 0,798 0,910

RSE_ 1,000 1,000 1,000 1,000
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Fiabilidad compuesta

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticost (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,910 0,914 0,020 45,772 0,000

RSE_ 1,000 1,000 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,910 0,914 0,879 0,944

RSE_ 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,910 0,914 0,004 0,870 0,937

RSE_ 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

rho_A

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticost (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,879 0,893 0,035 24,900 0,000

RSE_ 1,000 1,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,879 0,893 0,830 0,946

RSE_ 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,879 0,893 0,014 0,797 0,919

RSE_ 1,000 1,000 1,000 1,000
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A3) Validez convergente del ítem. AVE.

TABLA III.4.1.2.4 / 3 VALORES VALIDEZ CONVERGENTE DEL ITEM MODELO RSE (DM) => RE

Varianza extraída media (AVE)

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RE 0,717 0,730 0,050 14,471 0,000

RSE_ 1,000 1,000 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RE 0,717 0,730 0,647 0,810

RSE_ 1,000 1,000 1,000 1,000

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,717 0,730 0,013 0,629 0,786

RSE_ 1,000 1,000 0,000 1,000 1,000

A4) Validez discriminante del constructo.

TABLA III.4.1.2.4 / 4 VALORES VALIDEZ DISCRIMINANTE DEL CONSTRUCTO, CRITERIO FORNELL-LARCKER
CARGAS CRUZADAS Y HTMT MODELO RSE (DM) => RE

Validez discriminante

Criterio de Fornell-Larcker

RE RSE_

RE 0,847

RSE_ 0,576 1,000

Cargas cruzadas

RE RSE_

2009-12 K1 0,830 0,534

2009-12 K2 0,811 0,559

2009-12 K3 0,878 0,398

2009-12 K4 0,866 0,404

DM 0,576 1,000

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

RE RSE_

RE

RSE_ 0,598
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Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE_ -> RE 0,598 0,606 0,116 5,179 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,598 0,606 0,413 0,796

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,598 0,606 0,008 0,400 0,785

ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL.

B1) Valoración de colinealidad del modelo estructural

TABLA III.4.1.2.4 / 5 VALORES DE VALORACIÓN DE COLINEALIDAD MODELO RSE (DM) => RE

Estadísticos de colinealidad (VIF)

Valores VIF del modelo estructural

RE RSE_

RE

RSE_ 1,000

B2) La varianza explicada R2

TABLA III.4.1.2.4 / 6 VALORES VARIANZA EXPLICADA R2 MODELO RSE (DM) => RE

R Square

RE 0,332

RSE 0
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B3) Descomposición del valor de R2

Beta = 0.576 x Valor correlación = 0.576 = 0,3317 (R2)

B4) Tamaño efecto f2

TABLA III.4.1.2.4 / 7 VALORES TAMAÑO EFECTO f2
MODELO RSE (DM) => RE

R cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media Desviación estándar Estadísticos t (| O/STDEV P Valores

RE 0,332 0,355 0,128 2,591 0,005

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media 5.0% 95.0%

RE 0,332 0,355 0,157 0,578

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media Sesgo 5.0% 95.0%

RE 0,332 0,355 0,023 0,143 0,554

f cuadrado

RE RSE_

RE

RSE_ 0,497
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f cuadrado

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE_ -> RE 0,497 0,625 0,394 1,662 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,497 0,625 0,186 1,369

B5) Coeficiente path ß

TABLA III.4.1.2.4 / 8 VALORES COEFICIENTE PATH ß MODELO RSE (DM) => RE

Original
Sample (O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error (STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

RSE -> RE 0,5761 0,5816 0,1095 0,1095 5,2623

Coeficientes path

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

RSE_ -> RE 0,576 0,586 0,110 5,241 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,576 0,586 0,396 0,760

Intervalos de confianza con sesgo corregido

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Sesgo 5.0% 95.0%

RSE_ -> RE 0,576 0,586 0,010 0,379 0,744

RE RSE

RE 0 0

RSE 0,576 0
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GRÁFICO III.4.1.2.4 / 2 VALORES BOOTSTRAP COEFICIENTE PATH ß MODELO RSE (DM) => RE

Bootstrapping

B6) Test de Stone-Geiser Q2, (cross-valited redundacy index). Blindfolding

GRÁFICO III.4.1.2.4 / 3 VALORES BLINDFOLDING MODELO RSE (DM) => RE
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TABLA III.4.1.2.4 / 9 VALORES BLINDFOLDING MODELO RSE (DM) => RE

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
COMMUNALITY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 633,0260 0,4307

RSE 278 278 0,0000

Redundancia de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 229,509 0,174

2009-12 K2 278,000 233,559 0,160

2009-12 K3 278,000 247,185 0,111

2009-12 K4 278,000 244,550 0,120

DM 278,000 278,000

Comunalidad de indicador validada de forma cruzada

Total

SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

2009-12 K1 278,000 166,574 0,401

2009-12 K2 278,000 184,998 0,335

2009-12 K3 278,000 125,558 0,548

2009-12 K4 278,000 138,402 0,502

DM 278,000 1,000

CONSTRUC
CROSSVALIDATED
REDUNDANCY

Total SSO SSE 1-SSE/SSO

RE 1112 953,7272 0,1423
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B7) Bondad de ajuste. Indicador Goodness-of-Fit (GoF).

Fórmula de cálculo.

GoF = ( AVE x R2 ) 1 / 2

Valor para el modelo estudiado GoF = (0,7168 x 0,332) 1 / 2 = 0,4878
Con el resultado obtenido se puede decir que el modelo es de buena calidad.

B8) Valoración Modelo Global

TABLA III.4.1.2.4 / 10 VALORES AJUSTE DEL MODELO RSE (DM) => RE

SRMR

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticost (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,101 0,061 0,021 5,386 0,000

Modelo estimado 0,101 0,060 0,021 5,519 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,101 0,061 0,037 0,104

Modelo estimado 0,101 0,060 0,037 0,103

Ajuste del modelo

Resumen de indices de ajuste

Modelo saturado Modelo estimado

SRMR 0,101 0,101

d_ULS 0,151 0,151

d_G 0,175 0,175

NFI 0,503 0,503

rms Theta

rms Theta 0,117
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d_ULS

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,151 0,062 0,048 4,135 0,000

Modelo estimado 0,151 0,061 0,046 4,260 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,151 0,062 0,021 0,162

Modelo estimado 0,151 0,061 0,021 0,161

d_G

Media, desviación estándar, valores t, p valores

Muestra original (O) Media de la muestra (M)Desviación estándar (STDEV) Estadísticos t (| O/STDEV|) P Valores

Modelo saturado 0,175 0,075 0,054 13,171 0,000

Modelo estimado 0,175 0,074 0,051 13,840 0,000

Intervalos de confianza

Muestra original (O) Media de la muestra (M)5.0% 95.0%

Modelo saturado 0,175 0,075 0,029 0,185

Modelo estimado 0,175 0,074 0,029 0,180
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III.4.1.2.5 RESUMEN DE VALORES OBTENIDOS PARA LOS
MODELOS ESTRUCTURALES.

TABLA III.4.1.2.5 / 1 RESUMEN DE VALORES OBTENIDOS PARA LOS MODELOS ESTRUCTURALES.

COEFICIENTES MODELOS ESTRUCTURALES RSE (DE/DS/DM) RSE (DE) RSE(DM) RSE(DS)

VALORES ADECUADOS

VARIANZA EXPLICADA R2 > 0,1 0,6259 0,6091 0,3319 0,2988

SIGNIFICACIÓN. BOOTSTRAP t(0,001;4999) =3,092 9,359 9,492 2,591 4,858

P VALORES 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000

INTERVALO DE CONFIANZA 5% - 95% 0,559 - 0,775 0,558 - 0,777 0,157 - 0,578 0,209 - 0,410

f cuadrado > 0,35 1,673 1,558 0,497 0,426

COEFICIENTE PATH BETA > 0,3 0,7911 0,78 0,576 0,547

SIGNIFICACIÓN. BOOTSTRAP t(0,001;4999) =3,092 20,2465 20,032 5,262 10,189

P VALORES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTERVALO DE CONFIANZA 5% - 95% 0,748 - 0,88 0,747 - 0,881 0,36 - 0,76 0,457 - 0,640

RELEVANCIA PREDICTIVA ( Q2). BLINDFOLDING > 0 0,3341 0,351 0,142 0,158

BONDAD DE AJUSTE (GoF ) 0 > 1 0,672 0,663 0,4878 0,465

SRMR < 0,1 0,079 0,1 0,101 0,092

SIGNIFICACIÓN. BOOTSTRAP t(0,001;4999) =3,092 6,246 5,278 5,386 5,572

P VALORES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTERVALO DE CONFIANZA 5% - 95% 0,048 - 0,106 0,038 - 0,102 0,037 - 104 0,037 - 0,095

NFI > 0,9 0,912 0,558 0,503 0,56

RMS THETA < 0,12 0,11 0,119 0,117 0,115

D_ULS < 95% 0,304 0,145 0,151 0,127

SIGNIFICACIÓN. BOOTSTRAP t(0,001;4999) =3,092 4,357 3,808 4,135 3,968

P VALORES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTERVALO DE CONFIANZA 5% - 95% 0,065 - 0,314 0,021 - 0,156 0,021 -0,162 0,021 -0,135

D_G < 95% 0,34 0,229 0,175 0,13

SIGNIFICACIÓN. BOOTSTRAP t(0,001;4999) =3,092 8,815 9,939 13,171 16,652

P VALORES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTERVALO DE CONFIANZA 5% - 95% 0,079 - 0,363 0,032 - 0,242 0,029- 0,185 0,03 - 0,139
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III.4.1.3 EQUIVALENCIA DE LA MEDIDA ENTRE GRUPOS. INVARIANZA.

Antes de proceder a la realización de análisis multigrupo se realiza el cálculo de la invarianza del
instrumento de medida, de esta manera se garantiza que las posibles variaciones son consecuencia de las
variables moderadoras, y no a las posibles diferencias de los modelos de media de cada grupo.

La invarianza del modelo de medida se realiza de forma secuencial, mediante:

A) INVARIANZA DE CONFIGURACIÓN: Se cumple esta condición, al utilizar en todos los

grupos el mismo instrumento de medida. Mismos ítems, y mismos constructos, es decir, igual

configuración del modelo.

Modelo Estructural Configuración Tipo.

GRÁFICO III.4.1.3 / 1 MODELO ESTRUCTURAL, INVARIANZA DE CONFIGURACIÓN

B) INVARIANZA MÉTRICA. Siguiendo el criterio de Gómez et al (2012), se probará la igualdad
de cargas estimadas en cada muestra. La invarianza métrica es comprobada mediante la utilización
de tres métodos:

- B1) La fórmula propuesta por Henseler et al. (2009) que está especialmente diseñada para
comparar coeficientes path, aunque no existen razones que impidan su utilización en la
comparación de cargas. Una vez segmentada la muestra, se confirmará la invarianza.

- B2) Método de las permutaciones, mediante el software XLSTAT.

- B3) Método de las permutaciones, mediante el software SMARTPLS 3

En los análisis de los diferentes grupos planteados, se comprueba que las diferencias entre las
cargas factoriales de grupos diferentes son significativas p > 0,05 para todas o la práctica totalidad,
invarianza parcial. La carga factorial para un mismo indicador debe ser equivalente en ambas
muestras, y para los mismos indicadores deben ser invariantes entre submuestras.
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B1) METODO HENSELER

B1.1 ) ANÁLISIS DE INVARIANZA MÉTRICA DEL MODELO ESTRUCTURAL.
RSE (DS/DE/DM ) => (TAMAÑO) => RE

GRÁFICO III.4.1.3 / 2 MODELO ESTRUCTURAL TAMAÑO 1-10 EMPLEADOS

GRÁFICO III.4.1.3 / 3 MODELO ESTRUCTURAL TAMAÑO 11-50 EMPLEADOS
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GRÁFICO III.4.1.3 / 4 MODELO ESTRUCTURAL TAMAÑO 51-250 EMPLEADOS

Hojas de cálculo Excel de Henseler, con resultados de “p” (probabilidad de
error).

Dimensión Económica (DE) 51-250 a 1-10 Empleados.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,821000 0,950000 0,024776

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8925 0,9574 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,829 0,9781 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8455 0,9576 mayor que el del grupo 1.

0,8564 0,945

0,8499 0,9591

0,9087 0,9289

0,8836 0,9712 Zona de CÁLCULOS
0,8554 0,9538

0,9658 0,9715 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,8105 0,9804 0,856201

0,8133 0,9568

0,8698 0,9478 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8457 0,8982 0,946676

0,8149 0,9752

0,8285 0,9228

0,8688 0,967

0,9831 0,9651

Zona del INPUT
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Dimensión Económica (DE) 11-50 a 1-10 Empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,880000 0,950000 0,036948

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,865 0,9574 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8919 0,9781 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,9108 0,9576 mayor que el del grupo 1.

0,86 0,945

0,8622 0,9591 Zona de CÁLCULOS
0,8741 0,9289

0,8927 0,9712 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9143 0,9538 0,884098

0,8274 0,9715

0,9051 0,9804 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,9059 0,9568 0,946676

0,8887 0,9478

0,8806 0,8982

0,8851 0,9752

0,8944 0,9228

0,8813 0,967

0,8938 0,9651

Zona del INPUT

Dimensión Económica (DE) 21-250 a 11-50 Empleados.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,821000 0,880000 0,159256

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8925 0,865 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,829 0,8919 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8455 0,9108 mayor que el del grupo 1.

0,8564 0,86

0,8499 0,8622 Zona de CÁLCULOS
0,9087 0,8741

0,8836 0,8927 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,8554 0,9143 0,856201

0,9658 0,8274

0,8105 0,9051 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8133 0,9059 0,884098

0,8698 0,8887

0,8457 0,8806

0,8149 0,8851

0,8285 0,8944

0,8688 0,8813

0,9831 0,8938

Zona del INPUT
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Dimensión Social (DS) 1-10 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,402000 0,691000 0,095804

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,4209 0,8702 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,2735 0,8224 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,4277 0,6623 mayor que el del grupo 1.

0,0704 0,9083

0,3126 0,795 Zona de CÁLCULOS
0,3315 0,7941

0,4557 0,4368 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,4732 0,78 0,392109

0,3627 -0,0352

0,4794 0,5351 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,4019 0,8899 0,665034

0,4031 0,7558

0,1923 0,5772

0,165 0,6792

0,4203 0,6564

0,2636 0,4557

0,4559 0,3845

Zona del INPUT

Dimensión Social (DS) 1-10 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,402000 0,720000 0,056076

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,4209 0,7111 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,2735 0,512 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,4277 0,7422 mayor que el del grupo 1.

0,0704 0,6671

0,3126 0,4869 Zona de CÁLCULOS
0,3315 0,6694

0,4557 0,5321 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,4732 0,6689 0,392109

0,3627 0,5805

0,4794 0,6612 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,4019 0,7994 0,680716

0,4031 0,8109

0,1923 0,8093

0,165 0,7687

0,4203 0,5791

0,2636 0,4579

0,4559 0,6812

Zona del INPUT
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Dimensión Social (DS) 51-250 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,691000 0,720000 0,462672

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8702 0,7111 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8224 0,512 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,6623 0,7422 mayor que el del grupo 1.

0,9083 0,6671

0,795 0,4869 Zona de CÁLCULOS
0,7941 0,6694

0,4368 0,5321 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,78 0,6689 0,665034

-0,0352 0,5805

0,5351 0,6612 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8899 0,7994 0,680716

0,7558 0,8109

0,5772 0,8093

0,6792 0,7687

0,6564 0,5791

0,4557 0,4579

0,3845 0,6812

Zona del INPUT

Dimensión Medioambiental (DM) 1-10 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,286000 0,738000 0,081628

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,2773 0,8039 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,872 0,6284 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,756 0,6736 mayor que el del grupo 1.

0,4192 0,6832

0,344 0,7574 Zona de CÁLCULOS
0,4625 0,6092

0,3077 0,5729 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,2039 0,6181 0,368160

0,3264 0,3628

0,2078 0,6612 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,3405 0,8662 0,663553

0,626 0,8396
0,5679 0,8684
0,2452 0,655
0,4197 0,6979
0,3985 0,769
0,2801 0,1071

Zona del INPUT
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Dimensión Medioambiental (DM) 1-10 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,286000 0,681000 0,052272

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,2773 0,5422 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,872 0,7588 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,756 0,5914 mayor que el del grupo 1.

0,4192 0,8403

0,344 0,7558 Zona de CÁLCULOS
0,4625 0,6477

0,3077 0,7301 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,2039 0,6216 0,368160

0,3264 0,7343

0,2078 0,6255 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,3405 0,6885 0,685837

0,626 0,615
0,5679 0,645
0,2452 0,6492
0,4197 0,6329
0,3985 0,7578
0,2801 0,7783

Zona del INPUT

Dimensión Medioambiental (DM) 11-50 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,681000 0,738000 0,288524

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,5422 0,8039 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7588 0,6284 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,5914 0,6736 mayor que el del grupo 1.

0,8403 0,6832

0,7558 0,7574 Zona de CÁLCULOS
0,6477 0,6092

0,7301 0,5729 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,6216 0,6181 0,685837

0,7343 0,3628

0,6255 0,6612 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,6885 0,8662 0,663553

0,615 0,8396

0,645 0,8684

0,6492 0,655

0,6329 0,6979

0,7578 0,769

0,7783 0,1071

Zona del INPUT
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Ingresos de Explotación (K1) 51-250 a 1-10 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,757000 0,884000 0,108364

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8238 0,8924 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7479 0,8972 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8766 0,8978 mayor que el del grupo 1.

0,7167 0,9347

0,6803 0,9214 Zona de CÁLCULOS
0,8972 0,9199

0,7194 0,8939 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,702 0,8304 0,765507

0,6832 0,914

0,6035 0,9231 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7181 0,9237 0,888473

0,9262 0,8601

0,8718 0,9159

0,7089 0,9009

0,6894 0,9048

0,8304 0,9123

0,6944 0,8805

Zona del INPUT

Ingresos de Explotación (K1) 11-50 a 1-10 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,826000 0,884000 0,212088

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8598 0,8924 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7995 0,8972 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8285 0,8978 mayor que el del grupo 1.

0,6568 0,9347

0,842 0,9214 Zona de CÁLCULOS
0,8462 0,9199

0,8076 0,8939 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7397 0,8304 0,821635

0,7383 0,914

0,7339 0,9231 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8507 0,9237 0,888473

0,8441 0,8601

0,8185 0,9159

0,8343 0,9009

0,6581 0,9048

0,7776 0,9123

0,8301 0,8805

Zona del INPUT
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Ingresos de Explotación (K1) 51-250 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,757000 0,826000 0,276608

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8238 0,8598 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7479 0,7995 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8766 0,8285 mayor que el del grupo 1.

0,7167 0,6568

0,6803 0,842 Zona de CÁLCULOS
0,8972 0,8462

0,7194 0,8076 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,702 0,7397 0,765507

0,6832 0,7383

0,6035 0,7339 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7181 0,8507 0,821635

0,9262 0,8441

0,8718 0,8185

0,7089 0,8343

0,6894 0,6581

0,8304 0,7776

0,6944 0,8301

Zona del INPUT

Resultados (K2) 1-10 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,616000 0,734000 0,243756

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7135 0,9164 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,5704 0,6721 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,6835 0,7274 mayor que el del grupo 1.

0,5519 0,7522

0,7257 0,8265 Zona de CÁLCULOS
0,7132 0,1716

0,6199 0,3277 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,5007 0,2709 0,603487

0,6759 0,1351

0,4913 0,5705 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7646 0,697 0,662661

0,4466 0,8456

0,4054 0,8096

0,7294 0,6893

0,7061 0,6788

0,6414 0,8075

0,6828 -0,0056

Zona del INPUT
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Resultados (K2) 1-10 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,616000 0,727000 0,202164

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7135 0,721 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,5704 0,8296 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,6835 0,7612 mayor que el del grupo 1.

0,5519 0,6504

0,7257 0,8601 Zona de CÁLCULOS
0,7132 0,6531

0,6199 0,6339 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,5007 0,5962 0,603487

0,6759 0,7712

0,4913 0,6607 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7646 0,793 0,722771

0,4466 0,7798

0,4054 0,7442

0,7294 0,7968

0,7061 0,7336

0,6414 0,7786

0,6828 0,7663

Zona del INPUT

Resultados (K2) 11-50 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,727000 0,734000 0,362652

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,721 0,9164 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8296 0,6721 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7612 0,7274 mayor que el del grupo 1.

0,6504 0,7522

0,8601 0,8265 Zona de CÁLCULOS
0,6531 0,1716

0,6339 0,3277 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,5962 0,2709 0,722771

0,7712 0,1351

0,6607 0,5705 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,793 0,697 0,662661

0,7798 0,8456

0,7442 0,8096

0,7968 0,6893

0,7336 0,6788

0,7786 0,8075

0,7663 -0,0056

Zona del INPUT
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Activo (K3) 1-10 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,759000 0,921000 0,020972

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8809 0,9674 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8631 0,8974 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,6899 0,8491 mayor que el del grupo 1.

0,7932 0,9201

0,559 0,916 Zona de CÁLCULOS
0,8295 0,9309

0,7943 0,8808 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,8192 0,8697 0,776823

0,6999 0,9785

0,7758 0,9406 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,6356 0,8322 0,928129

0,7692 0,9556

0,6571 0,9194

0,8273 0,9072

0,7241 0,9176

0,727 0,9515

0,7057 0,9414

Zona del INPUT

Activo ( K3) 1-10 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,759000 0,895000 0,044140

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8809 0,9003 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8631 0,7758 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,6899 0,889 mayor que el del grupo 1.

0,7932 0,8301

0,559 0,869 Zona de CÁLCULOS
0,8295 0,9162

0,7943 0,8958 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,8192 0,9465 0,776823

0,6999 0,7773

0,7758 0,9156 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,6356 0,9359 0,897462

0,7692 0,9089

0,6571 0,9107

0,8273 0,8832

0,7241 0,6928

0,727 0,8463

0,7057 0,8666

Zona del INPUT
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Activo (K3) 11-50 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,895000 0,921000 0,295732

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,9003 0,9674 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7758 0,8974 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,889 0,8491 mayor que el del grupo 1.

0,8301 0,9201

0,869 0,916 Zona de CÁLCULOS
0,9162 0,9309

0,8958 0,8808 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9465 0,8697 0,897462

0,7773 0,9785

0,9156 0,9406 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,9359 0,8322 0,928129

0,9089 0,9556

0,9107 0,9194

0,8832 0,9072

0,6928 0,9176

0,8463 0,9515

0,8666 0,9414

Zona del INPUT

Fondos Propios (K4) 1-10 s 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,770000 0,902000 0,078484

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7459 0,9589 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8348 0,8787 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7412 0,8351 mayor que el del grupo 1.

0,7626 0,8782

0,6071 0,8782 Zona de CÁLCULOS
0,8576 0,4617

0,8658 0,8354 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,836 0,8352 0,764648

0,739 0,9447

0,8222 0,9119 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7079 0,8197 0,882403

0,7054 0,9339

0,6437 0,9414

0,7361 0,8781

0,7405 0,8604

0,7395 0,9488

0,7551 0,8553

Zona del INPUT
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Fondos Propios (K4) 1-10 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,770000 0,895000 0,034160

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7459 0,9082 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8348 0,8661 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7412 0,8953 mayor que el del grupo 1.

0,7626 0,8374

0,6071 0,8942 Zona de CÁLCULOS
0,8576 0,9174

0,8658 0,8642 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,836 0,8587 0,764648

0,739 0,8784

0,8222 0,9049 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7079 0,9283 0,900108

0,7054 0,9052

0,6437 0,9017

0,7361 0,8877

0,7405 0,8087

0,7395 0,8035

0,7551 0,8549

Zona del INPUT

Fondos Propios (K4) 11-50 a 51-250 empleados
Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,895000 0,902000 0,371884

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,9082 0,9589 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8661 0,8787 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8953 0,8351 mayor que el del grupo 1.

0,8374 0,8782

0,8942 0,8782 Zona de CÁLCULOS
0,9174 0,4617

0,8642 0,8354 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,8587 0,8352 0,900108

0,8784 0,9447

0,9049 0,9119 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,9283 0,8197 0,882403

0,9052 0,9339

0,9017 0,9414

0,8877 0,8781

0,8087 0,8604

0,8035 0,9488

0,8549 0,8553

Zona del INPUT
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Resumen resultados obtenidos cálculos de invarianza Tamaño
Metodo Henseler:

TABLA III.4.1.3 / 1 RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS CÁLCULOS DE INVARIANZA TAMAÑO METODO
HENSELER:

P>0,05 (95%) (INVARIANZA)

DS DE DM K1 K2 K3 K4

SUBGRUPOS

1-10 A 11-50 0,056076 0,036948 0,052272 0,212088 0,202164 0,04414 0,03416

1-10 A 51-250 0,095804 0,024776 0,081628 0,108364 0,243756 0,020972 0,078484

11-50 A 51-250 0,462672 0,159256 0,288524 0,276608 0,362652 0,295732 0,371884

RSE RE

Como se puede observar por los resultados, y de acuerdo a lo indicado anteriormente, se cumple la

condición de “invarianza parcial “, que para muchos autores como Diamantopoulos y Papadopoulos

(2010), resulta suficiente. En cada contructo “RSE” y “RE”, cumple la condición de invarianza p > 0,05,

por lo menos en el 50% de los indicadores que lo componen. En el construto “RSE” cumplen los

indicadores “DS” y “DM”; y en el constructo “RE” cumplen los indicadores “K1” y “K2”.

Steenkamp y Baumgartner (1998) apuntan que el conseguir la invarianza métrica es bastante complejo en

la práctica. Otros autores, como Byrne et al. (1989), comentan que dadas las dificultades prácticas de que

todas las cargas de los indicadores resulten invariantes entre grupos, al menos debe cumplirse que una

parte de esas cargas lo son, lo que se denomina invarianza métrica parcial.

La existencia de invarianza métrica garantiza que las diferencias o semejanzas observadas en las

relaciones causales al realizar la comparación entre los grupos son reales y no están sesgadas por la falta

de equivalencia en los instrumentos de medida.
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B1.2 ) ANÁLISIS DE INVARIANZA MÉTRICA DEL MODELO ESTRUCTURAL.

RSE (DS/DE/DM ) => (ANTIGÜEDAD) => RE

GRÁFICO III.4.1.3 / 5 MODELO ESTRUCTURAL ANTIGÜEDAD . 1-10 AÑOS

GRÁFICO III.4.1.3 / 6 MODELO ESTRUCTURAL ANTIGÜEDAD . 11-20 AÑOS
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GRÁFICO III.4.1.3 / 7 MODELO ESTRUCTURAL ANTIGÜEDAD . +20 AÑOS

Hojas de cálculo Excel de Henseler, con resultados de “p” (probabilidad de
error).

Dimensión Económica (DE) 1-10 a 11-20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,872000 0,882000 0,380612

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8695 0,8878 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,9127 0,8514 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8405 0,9158 mayor que el del grupo 1.

0,8979 0,8992

0,887 0,8907 Zona de CÁLCULOS
0,8925 0,8806

0,8831 0,8582 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9188 0,8673 0,879883

0,9076 0,9057

0,9178 0,8546 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8773 0,8784 0,879958

0,9117 0,8755

0,8791 0,8942

0,8637 0,9102

0,8923 0,8192

0,8985 0,8859

0,8589 0,8391

Zona del INPUT
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Dimensión Económica (DE) 1-10 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,864000 0,872000 0,436452

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8509 0,8695 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8986 0,9127 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8418 0,8405 mayor que el del grupo 1.

0,8787 0,8979

0,8929 0,887 Zona de CÁLCULOS
0,8881 0,8925

0,8816 0,8831 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9145 0,9188 0,869008

0,8561 0,9076

0,9041 0,9178 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,849 0,8773 0,879883

0,8815 0,9117

0,7997 0,8791

0,8105 0,8637

0,8743 0,8923

0,8846 0,8985

0,7878 0,8589

Zona del INPUT

Dimensión Económica (DE) 11-20 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,864000 0,882000 0,335240

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8509 0,8878 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8986 0,8514 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8418 0,9158 mayor que el del grupo 1.

0,8787 0,8992

0,8929 0,8907 Zona de CÁLCULOS
0,8881 0,8806

0,8816 0,8582 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9145 0,8673 0,869008

0,8561 0,9057

0,9041 0,8546 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,849 0,8784 0,879958

0,8815 0,8755

0,7997 0,8942

0,8105 0,9102

0,8743 0,8192

0,8846 0,8859

0,7878 0,8391

Zona del INPUT
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Dimensión Social (DS) 1-10 a 11-20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,722000 0,798000 0,181512

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,746 0,7377 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,6451 0,7684 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7387 0,8137 mayor que el del grupo 1.

0,6538 0,8024

0,7034 0,8021 Zona de CÁLCULOS
0,6929 0,7713

0,798 0,757 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,6043 0,8061 0,709521

0,691 0,8164

0,7652 0,726 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,6888 0,7601 0,789749

0,6292 0,7702

0,8 0,8016

0,7056 0,8737

0,736 0,7731

0,6566 0,8071

0,6832 0,8021

Zona del INPUT

Dimensión Social (DS) 1-10 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,722000 0,847000 0,077172

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,746 0,8622 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,6451 0,8294 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7387 0,7935 mayor que el del grupo 1.

0,6538 0,8857

0,7034 0,866 Zona de CÁLCULOS
0,6929 0,7339

0,798 0,8776 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,6043 0,8845 0,709521

0,691 0,6477

0,7652 0,9139 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,6888 0,8656 0,833776

0,6292 0,84

0,8 0,8118

0,7056 0,8491

0,736 0,8969

0,6566 0,8174

0,6832 0,8895

Zona del INPUT
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Dimensión Social (DS) 11-20 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,503000 0,808000 0,004084

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,5757 0,7602 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,4838 0,8765 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,3639 0,7955 mayor que el del grupo 1.

0,5567 0,8445

0,5203 0,814 Zona de CÁLCULOS
0,5465 0,8746

0,6475 0,776 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,5875 0,8286 0,511437

0,3966 0,8411

0,5878 0,7747 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,5881 0,8871 0,815714

0,5458 0,8184

0,2117 0,6564

0,3002 0,8416

0,4009 0,7509

0,4908 0,8512

0,4269 0,8017

Zona del INPUT

Dimensión Medioambiental (DM) 1-10 a 11-20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,503000 0,715000 0,072048

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,5757 0,704 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,4838 0,7066 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,3639 0,7045 mayor que el del grupo 1.

0,5567 0,6649

0,5203 0,7129 Zona de CÁLCULOS
0,5465 0,7154

0,6475 0,7627 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,5875 0,7638 0,511437

0,3966 0,4322

0,5878 0,7632 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,5881 0,661 0,694215

0,5458 0,8399

0,2117 0,727

0,3002 0,5585

0,4009 0,6916

0,4908 0,6949

0,4269 0,6727

Zona del INPUT
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Dimensión Medioambiental (DM) 1-10 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,715000 0,808000 0,192632

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,704 0,7602 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7066 0,8765 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7045 0,7955 mayor que el del grupo 1.

0,6649 0,8445

0,7129 0,814 Zona de CÁLCULOS
0,7154 0,8746

0,7627 0,776 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7638 0,8286 0,694215

0,4322 0,8411

0,7632 0,7747 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,661 0,8871 0,815714

0,8399 0,8184

0,727 0,6564

0,5585 0,8416

0,6916 0,7509

0,6949 0,8512

0,6727 0,8017

Zona del INPUT

Dimensión Medioambiental (DM) 11-20 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,503000 0,808000 0,004084

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,5757 0,7602 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,4838 0,8765 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,3639 0,7955 mayor que el del grupo 1.

0,5567 0,8445

0,5203 0,814 Zona de CÁLCULOS
0,5465 0,8746

0,6475 0,776 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,5875 0,8286 0,511437

0,3966 0,8411

0,5878 0,7747 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,5881 0,8871 0,815714

0,5458 0,8184

0,2117 0,6564

0,3002 0,8416

0,4009 0,7509

0,4908 0,8512

0,4269 0,8017

Zona del INPUT



322

Ingresos de Explotación (K1) 1-10 a 11-20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,752000 0,869000 0,051460

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8789 0,9041 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,9267 0,8612 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7755 0,8758 mayor que el del grupo 1.

0,7417 0,8507

0,8886 0,8983 Zona de CÁLCULOS
0,8071 0,8548

0,7442 0,8843 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7936 0,8954 0,817713

0,7819 0,8231

0,7985 0,8969 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8283 0,8917 0,868279

0,8564 0,8954

0,8813 0,9175

0,7179 0,8944

0,8467 0,8838

0,7449 0,8544

0,7722 0,8217

Zona del INPUT

Ingresos de Explotación (K1) 1-10 a +20 Años

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,799000 0,869000 0,125416

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7982 0,9041 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,8403 0,8612 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7692 0,8758 mayor que el del grupo 1.

0,845 0,8507

0,7596 0,8983 Zona de CÁLCULOS
0,8439 0,8548

0,8294 0,8843 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,75 0,8954 0,807257

0,7091 0,8231

0,833 0,8969 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7902 0,8917 0,874539

0,8674 0,8954

0,7756 0,9175

0,8485 0,8944

0,7501 0,8838

0,8114 0,8544

0,9056 0,8217

Zona del INPUT
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Ingresos de Explotación (K1) 11-20 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,752000 0,799000 0,306296

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8789 0,7982 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,9267 0,8403 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7755 0,7692 mayor que el del grupo 1.

0,7417 0,845

0,8886 0,7596 Zona de CÁLCULOS
0,8071 0,8439

0,7442 0,8294 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7936 0,75 0,817713

0,7819 0,7091

0,7985 0,833 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8283 0,7902 0,807257

0,8564 0,8674

0,8813 0,7756

0,7179 0,8485

0,8467 0,7501

0,7449 0,8114

0,7722 0,9056

Zona del INPUT

Resultados (K2) 1-10 a 11-20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,519000 0,769000 0,033612

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7191 0,8104 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,6774 0,7332 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,5327 0,7783 mayor que el del grupo 1.

0,5479 0,7541

0,6465 0,849 Zona de CÁLCULOS
0,3066 0,778

0,507 0,7919 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,3833 0,7321 0,537106

0,4055 0,7596

0,4947 0,843 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,6018 0,7301 0,769467

0,5416 0,8337

0,6419 0,846

0,4959 0,7541

0,6676 0,8496

0,5274 0,7477

0,4684 0,6869

Zona del INPUT
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Resultados (K2) 1-10 a +20 Años

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,769000 0,783000 0,408828

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8104 0,7985 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7332 0,8778 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7783 0,626 mayor que el del grupo 1.

0,7541 0,8699

0,849 0,6867 Zona de CÁLCULOS
0,778 0,8556

0,7919 0,8339 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7321 0,7988 0,769467

0,7596 0,689

0,843 0,8558 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7301 0,7952 0,779980

0,8337 0,8667

0,846 0,8048

0,7541 0,8794

0,8496 0,7514

0,7477 0,8476

0,6869 0,8589

Zona del INPUT

Resultados (K2) 11-20 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,519000 0,783000 0,042876

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7191 0,7985 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,6774 0,8778 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,5327 0,626 mayor que el del grupo 1.

0,5479 0,8699

0,6465 0,6867 Zona de CÁLCULOS
0,3066 0,8556

0,507 0,8339 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,3833 0,7988 0,537106

0,4055 0,689

0,4947 0,8558 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,6018 0,7952 0,779980

0,5416 0,8667

0,6419 0,8048

0,4959 0,8794

0,6676 0,7514

0,5274 0,8476

0,4684 0,8589

Zona del INPUT
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Activo (K3) 1-10 a 11-20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,809000 0,949000 0,030432

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,9058 0,8595 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7831 0,9093 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8923 0,9677 mayor que el del grupo 1.

0,8388 0,9436

0,9062 0,9526 Zona de CÁLCULOS
0,8241 0,9576

0,7798 0,9387 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7654 0,9552 0,824010

0,7872 0,9718

0,8524 0,921 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7482 0,8836 0,936430

0,8603 0,9136

0,9437 0,8638

0,746 0,9711

0,9086 0,8316

0,8126 0,9475

0,8075 0,896

Zona del INPUT

Activo (K3) 1-10 a +20 Años

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,809000 0,884000 0,159340

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,9058 0,841 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7831 0,9493 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8923 0,8749 mayor que el del grupo 1.

0,8388 0,8513

0,9062 0,9254 Zona de CÁLCULOS
0,8241 0,9434

0,7798 0,8146 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7654 0,9272 0,824010

0,7872 0,945

0,8524 0,9021 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7482 0,9043 0,904295

0,8603 0,8709

0,9437 0,8574

0,746 0,8883

0,9086 0,8906

0,8126 0,9407

0,8075 0,9034

Zona del INPUT
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Activo (K3) 11-20 a +20 Años

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,884000 0,949000 0,089592

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,841 0,8595 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,9493 0,9093 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8749 0,9677 mayor que el del grupo 1.

0,8513 0,9436

0,9254 0,9526 Zona de CÁLCULOS
0,9434 0,9576

0,8146 0,9387 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9272 0,9552 0,904295

0,945 0,9718

0,9021 0,921 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,9043 0,8836 0,936430

0,8709 0,9136

0,8574 0,8638

0,8883 0,9711

0,8906 0,8316

0,9407 0,9475

0,9034 0,896

Zona del INPUT

Fondos Propios (K4) 1-10 a 11-20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,807000 0,899000 0,158316

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8719 0,9158 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,9277 0,8974 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7924 0,8888 mayor que el del grupo 1.

0,7797 0,9058

0,9265 0,93 Zona de CÁLCULOS
0,7346 0,8869

0,7973 0,899 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7417 0,8972 0,814078

0,7396 0,9055

0,7486 0,9328 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8678 0,8299 0,888692

0,9041 0,918

0,9099 0,9261

0,8226 0,8328

0,8694 0,926

0,8341 0,8777

0,7383 0,884

Zona del INPUT
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Fondos Propios (K4) 1-10 a +20 Años.

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,873000 0,899000 0,284292

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8456 0,9158 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,9467 0,8974 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8351 0,8888 mayor que el del grupo 1.

0,8462 0,9058

0,8851 0,93 Zona de CÁLCULOS
0,9219 0,8869

0,7968 0,899 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9053 0,8972 0,888574

0,9018 0,9055

0,8928 0,9328 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8996 0,8299 0,888692

0,8845 0,918

0,8319 0,9261

0,8921 0,8328

0,868 0,926

0,9225 0,8777

0,9058 0,884

Zona del INPUT

Fondos Propios (K4) 11-20 a +20 Años

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,884000 0,949000 0,089592

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,841 0,8595 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,9493 0,9093 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,8749 0,9677 mayor que el del grupo 1.

0,8513 0,9436

0,9254 0,9526 Zona de CÁLCULOS
0,9434 0,9576

0,8146 0,9387 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,9272 0,9552 0,904295

0,945 0,9718

0,9021 0,921 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,9043 0,8836 0,936430

0,8709 0,9136

0,8574 0,8638

0,8883 0,9711

0,8906 0,8316

0,9407 0,9475

0,9034 0,896

Zona del INPUT
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Resumen resultados obtenidos cálculos de invarianza Antigüedad.
Metodo Henseler:

TABLA III.4.1.3 / 2 RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS CÁLCULOS DE INVARIANZA ANTIGÜEDAD METODO
HENSELER

Como se puede observar por los resultados, y de acuerdo a lo indicado anteriormente, se cumple la

condición de “invarianza parcial“, que para muchos autores como Diamantopoulos y Papadopoulos

(2010), resulta suficiente. En cada contructo “RSE” y “RE”, cumple la condición de invarianza p > 0,05,

por lo menos en el 50% de los indicadores que lo componen. En el construto “RSE” cumplen los

indicadores “DS” y “DE”; y en el constructo “RE” cumplen los indicadores “K1” y “K4”.

Steenkamp y Baumgartner (1998) apuntan que el conseguir la invarianza métrica es bastante complejo en

la práctica. Otros autores, como Byrne et al. (1989), comentan que dadas las dificultades prácticas de que

todas las cargas de los indicadores resulten invariantes entre grupos, al menos debe cumplirse que una

parte de esas cargas lo son, lo que se denomina invarianza métrica parcial.

La existencia de invarianza métrica garantiza que las diferencias o semejanzas observadas en las

relaciones causales al realizar la comparación entre los grupos son reales y no están sesgadas por la falta

de equivalencia en los instrumentos de medida.

P > 0,05 (95 %) (INVARIANZA)

DS DE DM K1 K2 K3 K4

SUBGRUPOS

1-10 A 11-20 0,182 0,381 0,072 0,052 0,034 0,030 0,158

1-10 A +20 0,077 0,436 0,197 0,125 0,408 0,159 0,284

11-20 A +20 0,245 0,335 0,004 0,306 0,043 0,089 0,274

RSE RE
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B2) MÉTODO DE LAS PERMUTACIONES con Programa Software XLSTAT.

B2.1) ANÁLISIS DE INVARIANZA MÉTRICA DEL MODELO ESTRUCTURAL.

RSE (DS/DE/DM ) => (TAMAÑO) => RE.

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 empleados y 11-50 empleados.
XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Cargas estandarizadas (1 A 10 Empleados vs 11 A 50 Empleados):

Variable latente Variables manifiestas Diferencia P Significativo > 0,05

DE 0,071 0,020 No

DM 0,394 0,062 Sí

DS 0,318 0,059 Si

2009-12 K1 0,058 0,713 Si

2009-12 K2 0,110 0,436 Si

2009-12 K3 0,136 0,030 No

2009-12 K4 0,125 0,010 No

RSE

RE

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 empleados y 51-250
empleados.
XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Cargas estandarizadas (1 A 10 Empleados vs 51 A 250 Empleados):

Variable latente Variables manifiestas Diferencia P Significativo p> 0,05

DE 0,129 0,020 No

DM 0,452 0,089 Si

DS 0,290 0,079 Si

2009-12 K1 0,127 0,426 Si

2009-12 K2 0,118 0,614 Si

2009-12 K3 0,162 0,030 No

2009-12 K4 0,132 0,109 Si

RSE

RE
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Comparación Invarianza Subgrupos 11-50 empleados y 51-250
empleados.

Resumen resultados obtenidos cálculos de invarianza tamaño.
Método Permutaciones XLSTAT.

TABLA III.4.1.3 / 3 RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS CÁLCULOS DE INVARIANZA TAMAÑO. MÉTODO
PERMUTACIONES XLSTAT.

p> 0,05 (95%) INVARIANZA

DS DE DM K1 K2 K3 K4

SUBGRUPOS

1-10 A 11-50 0,059 0,02 0,062 0,713 0,436 0,03 0,01

1-10 A 51-250 0,079 0,02 0,089 0,426 0,614 0,03 0,109

11-50 A 51-250 0,871 0,297 0,812 0,604 0,99 0,693 0,98

RSE RE

Los resultados obtenidos con este método, permutaciones con el software XLSTAT, son similares

a los obtenidos con el método anterior, con hoja de cálculo Excel de Henseler. Los comentarios

realizados anteriormente valen para este caso igualmente.

XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Cargas estandarizadas (11 A 50 Empleados vs 51 A 250 Empleados):

Variable latente Variables manifiestas Diferencia P Significativo p > 0,05

DE 0,058 0,297 Si

DM 0,058 0,812 Si

DS 0,028 0,871 Si

2009-12 K1 0,069 0,604 Si

2009-12 K2 0,007 0,990 Si

2009-12 K3 0,026 0,693 Si

2009-12 K4 0,007 0,980 Si

RSE

RE
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B2.2 ) ANÁLISIS DE INVARIANZA MÉTRICA DEL MODELO ESTRUCTURAL.
RSE (DS/DE/DM ) => (ANTIGÜEDAD) => RE

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 Años y 11-20 Años

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 Años y +20 Años
XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Cargas estandarizadas (1 A 10 años vs MAS 20 años):

Variable latente Variables manifiestas Diferencia P Significativo > 0,05

DE 0,070 0,386 Si

DM 0,044 0,604 Si

DS 0,066 0,436 Si

2009-12 K1 0,083 0,574 Si

2009-12 K2 0,005 0,980 Si

2009-12 K3 0,084 0,040 No

2009-12 K4 0,009 0,842 Si

RSE

RE

XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Cargas estandarizadas (1 A 10 años vs 11 A 20 años ):

Variable latente Variables manifiestas Diferencia P Significativo > 0,05

DE 0,021 0,772 Si

DM 0,141 0,317 Si

DS 0,022 0,822 Si

2009-12 K1 0,114 0,772 Si

2009-12 K2 0,236 0,238 Si

2009-12 K3 0,115 0,020 No

2009-12 K4 0,088 0,485 Si

RSE

RE
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Comparación Invarianza Subgrupos 11-20 Años y +20 Años
XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Cargas estandarizadas (11 A 20 años vs MAS 20 años):

Variable latente Variables manifiestas Diferencia P Significativo > 0,05

DE 0,049 0,505 Si

DM 0,185 0,040 No

DS 0,044 0,653 Si

2009-12 K1 0,031 0,802 Si

2009-12 K2 0,230 0,089 Si

2009-12 K3 0,031 0,465 Si

2009-12 K4 0,079 0,099 Si

RSE

RE

Resumen resultados obtenidos cálculos de invarianza antigüedad.
Método Permutaciones XLSTAT

TABLA III.4.1.3 / 4 RESUMEN RESULTADOS OBTENIDOS CÁLCULOS DE INVARIANZA ANTIGÜEDAD.
MÉTODO PERMUTACIONES XLSTAT

p> 0,05 (95%) INVARIANZA

DS DE DM K1 K2 K3 K4

SUBGRUPOS

1-10 A 11-20 0,822 0,772 0,822 0,772 0,238 0,02 0,485

1-10 A +20 0,436 0,386 0,604 0,574 0,98 0,04 0,842

11-20 A +20 0,653 0,505 0,04 0,802 0,089 0,465 0,099

RSE RE

Los resultados obtenidos con este método, permutaciones con el software XLSTAT, son similares a

los obtenidos con el método anterior, con hoja de cálculo Excel de Henseler. Los comentarios

realizados anteriormente valen para este caso igualmente
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B3) MÉTODO DE LAS PERMUTACIONES con Programa Software SMARTPLS3

B3.1) ANÁLISIS DE INVARIANZA MÉTRICA DEL MODELO ESTRUCTURAL.
RSE (DS/DE/DM ) => (TAMAÑO) => RE.

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 empleados y 11-50 empleados.

Paso 2

Correlación original Correlación de medias de permutación5.0% P-valores de permutación

RE 0,994 0,996 0,988 0,236

RSE_ 0,966 0,980 0,944 0,219

Paso 3

Media - diferencias originales (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(11 A 50))Media - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(11 A 50))5.0% 95.0% P-valores de permutaciónVarianza - diferencia original (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(11 A 50))Varianza - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(11 A 50))5.0% 95.0% P-valores de permutación

RE -0,678 0,003 -0,219 0,193 -4,688 0,267 -2,157 2,352 0,364

RSE_ -0,962 0,003 -0,220 0,212 -1,913 0,037 -0,655 0,753 0,006

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 empleados y 51-250 empleados.

MICOM

Paso 2

Correlación original Correlación de medias de permutación5.0% P-valores de permutación

RE 0,992 0,991 0,959 0,248

RSE_ 0,966 0,968 0,899 0,279

Paso 3

Media - diferencias originales (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))Media - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))5.0% 95.0% P-valores de permutaciónVarianza - diferencia original (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))Varianza - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))5.0% 95.0% P-valores de permutación

RE -1,865 -0,002 -0,437 0,277 -5,171 0,809 -2,009 3,579 0,077

RSE_ -2,157 -0,001 -0,397 0,314 -3,059 0,313 -1,062 2,053 0,000

Comparación Invarianza Subgrupos 11-50 empleados y 51-250 empleados.
MICOM

Paso 2

Correlación originalCorrelación de medias de permutación5.0% P-valores de permutación

RE 1,000 0,995 0,982 0,926

RSE_ 0,994 0,983 0,952 0,702

Paso 3

Media - diferencias originales (GROUP_GRUPOS(11 A 50) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))Media - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPOS(11 A 50) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))5.0% 95.0% P-valores de permutaciónVarianza - diferencia original (GROUP_GRUPOS(11 A 50) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))Varianza - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPOS(11 A 50) - GROUP_GRUPOS(51 A 250))5.0% 95.0% P-valores de permutación

RE -0,731 -0,004 -0,413 0,319 0,002 -0,605 0,387 -1,493 2,088 0,214

RSE_ -1,231 -0,002 -0,391 0,355 -1,152 0,104 -0,732 1,003 0,001

Como se puede apreciar por los resultados, se establece la invarianza parcial. Se cumple en los tres casos
el paso 2, pero no el paso 3.
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B3.2 ) ANÁLISIS DE INVARIANZA MÉTRICA DEL MODELO ESTRUCTURAL.
RSE (DS/DE/DM ) => (ANTIGÜEDAD) => RE

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 Años y 11-20 Años
MICOM

Paso 2

Correlación originalCorrelación de medias de permutación5.0% P-valores de permutación

RE 0,996 0,997 0,991 0,253

RSE_ 0,991 0,996 0,986 0,129

Paso 3

Media - diferencias originales (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(11 A 20))Media - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(11 A 20))5.0% 95.0% P-valores de permutaciónVarianza - diferencia original (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(11 A 20))Varianza - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(11 A 20))5.0% 95.0% P-valores de permutación

RE -0,450 -0,001 -0,221 0,214 0,000 -1,173 0,033 -1,006 1,040 0,210

RSE_ -0,456 0,000 -0,222 0,216 0,000 -0,892 0,018 -0,698 0,760 0,152

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 Años y +20 Años
MICOM

Paso 2

Correlación originalCorrelación de medias de permutación5.0% P-valores de permutación

RE 1,000 0,997 0,989 0,826

RSE_ 0,995 0,991 0,973 0,631

Paso 3

Media - diferencias originales (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(MAS 20))Media - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(MAS 20))5.0% 95.0% P-valores de permutaciónVarianza - diferencia original (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(MAS 20))Varianza - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(MAS 20))5.0% 95.0% P-valores de permutación

RE -1,088 -0,004 -0,326 0,254 -4,020 0,321 -1,669 2,125 0,153

RSE_ -1,195 -0,003 -0,312 0,277 -1,959 0,100 -0,806 1,131 0,005

Comparación Invarianza Subgrupos 11-20 Años y +20 Años
MICOM

Paso 2

Correlación originalCorrelación de medias de permutación5.0% P-valores de permutación

RE 0,996 0,995 0,986 0,424

RSE_ 0,988 0,991 0,977 0,265

Paso 3

Media - diferencias originales (GROUP_GRUPO(11 A 20) - GROUP_GRUPO(MAS 20))Media - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPO(11 A 20) - GROUP_GRUPO(MAS 20))5.0% 95.0% P-valores de permutaciónVarianza - diferencia original (GROUP_GRUPO(11 A 20) - GROUP_GRUPO(MAS 20))Varianza - diferencia de medias de permutación (GROUP_GRUPO(11 A 20) - GROUP_GRUPO(MAS 20))5.0% 95.0% P-valores de permutación

RE -0,868 0,002 -0,326 0,289 -3,204 0,225 -1,677 1,853 0,197

RSE_ -0,823 0,004 -0,307 0,296 -1,395 0,064 -0,775 0,912 0,039

Como se puede apreciar por los resultados, se establece la invarianza parcial. Se cumple en los tres casos

el paso 2, pero no el paso 3.
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III.4.1.4 INTERACCIÓN. VARIABLES MODERADORAS Y MODERACIÓN.
COMPARACIONES MULTIGRUPO

La idea básica a utilizar en la operativa de cálculo con variables moderadoras de tipo categórico
en las comparaciones multigrupo, es la siguiente:

0.- Determinar el tipo de variable, categórica o continua.

1.- Dividir la muestra en dos o más submuestras, o categorías. Posteriormente se analiza su
comparativa en grupos de dos en dos.

2.- Categorización de los datos mediante dicotomización, análisis cluster o polar extremes approach.
En este trabajo, y para las variables moderadoras utilizadas se han categorizado de la siguiente
manera:

- Antigüedad: (1 a 10), (11 a 20) y (+20) años desde su creación.

- Tamaño: (1- 10), (11 – 50) y (51 - 250) número de empleados.

3.- Estimación de los coeficientes path por medio de PLS para cada submuestras. Diferencias entre
estos coeficientes se interpretan como efectos moderadores.

4.- Analizar si son significativas las diferencias entre los parámetros path (ß ), para cada
submuestras, por los siguientes métodos:

a) Enfoque no paramétrico

A1 Método Henseler.

A2 Método Permutaciones software XLSTAT

A3 Método Permutaciones software SMARTPLS 3

b) Enfoque paramétrico:

B1 Formula Varianza equivalentes.

B2 Formula Varianza no equivalente.
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III.4.1.4.1 ANÁLISIS MULTIGRUPO DEL MODELO ESTRUCTURAL. RSE (DS/DE/DM) =>
(TAMAÑO) => RE

A1) Variable categórica, enfoque no paramétrico, procedimiento Henseler.

Multigrupo 1-10 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,646000 0,857000 0,004348

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7287 0,9357 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,608 0,8725 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7259 0,9015 mayor que el del grupo 1.

0,6022 0,8709

0,6319 0,9188 Zona de CÁLCULOS
0,6073 0,8856

0,6617 0,8812 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,6047 0,8748 0,680461

0,6963 0,9387

0,7008 0,8588 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7093 0,9195 0,890910

0,6146 0,8825

0,6378 0,9085

0,6544 0,8622

0,6642 0,8405

0,7139 0,8864

0,6155 0,9387

Zona del INPUT

Multigrupo 1-10 a 11-50 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,646000 0,725000 0,169292

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7287 0,7959 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,608 0,7631 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7259 0,7792 mayor que el del grupo 1.

0,6022 0,713

0,6319 0,7021 Zona de CÁLCULOS
0,6073 0,7517

0,6617 0,7108 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,6047 0,7877 0,680461

0,6963 0,8569

0,7008 0,7559 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7093 0,8527 0,777223

0,6146 0,749

0,6378 0,7524

0,6544 0,7735

0,6642 0,7233

0,7139 0,7877

0,6155 0,8143

Zona del INPUT
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Multigrupo 11-50 a 51-250 empleados

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,725000 0,857000 0,010456

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,7959 0,9357 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7631 0,8725 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7792 0,9015 mayor que el del grupo 1.

0,713 0,8709

0,7021 0,9188 Zona de CÁLCULOS
0,7517 0,8856

0,7108 0,8812 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,7877 0,8748 0,777223

0,8569 0,9387

0,7559 0,8588 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,8527 0,9195 0,890910

0,749 0,8825

0,7524 0,9085

0,7735 0,8622

0,7233 0,8405

0,7877 0,8864

0,8143 0,9387

Zona del INPUT

Resumen resultados obtenidos cálculos de análisis multigrupo

TABLA III.4.1.4.1 / 1 RESUMEN RESULTADOS CÁLCULOS DE ANÁLISIS MULTIGRUPO TAMAÑO

P < 0,05 (95 %)

SUBGRUPOS

1-10 A 11-50 0,169292 NO SIGNIFICATIVO

1-10 A 51-250 0,004348 SIGNIFICATIVO

11-50 A 51-250 0,010456 SIGNIFICATIVO

Por lo valores obtenidos, se puede indicar que existe un efecto moderador como consecuencia de los

subgrupos generados debidos al número de empleados (tamaño). El efecto moderador afecta más a la

relación RSE = > RE cuanto mayor es el tamaño de la empresa. Como se puede observar en el subgrupo

1-10 a 51-250 es más significativo que el subgrupo 11-50 a 51-250. Y apenas se encuentra diferencia

entre los subgrupos 1-10 a 11-50 con resultado de “No Significativo”.
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A2) Variable categórica, enfoque no paramétrico, procedimiento Permutaciones software XLSTAT

XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Coeficiente path (1 A 10 Empleados vs 11 A 50 Empleados ):

Variables latentes Diferencia P Significativo p < 0,05

RSE -> RE 0,079 0,337 No

Coeficiente path (1 A 10 Empleados vs 51 A 250 Empleados):

Variables latentes Diferencia P Significativo p < 0,05

RSE -> RE 0,211 0,030 Sí

Coeficiente path (11 A 50 Empleados vs 51 A 250 Empleados):

Variables latentes Diferencia P Significativo p < 0,05

RSE -> RE 0,132 0,287 No

Como se puede observar por los resultados este método de cálculo, la diferencia con los resultados del

anterior , Excel Henseler, es que la última comparativa es “No significativa”. Lo que refrenda aún más la

mediación ejercida por el tamaño de la empresa en la relación RSE = > RE. Solo existe significatividad

cuanto mayor es la diferencia del tamaño de los subgrupos, como es nuestro caso. La comparativa de los

subgrupos 1-10 a 51-250 empleados es la significativa, las otras dos comparativas no lo son.

A3) Variable categórica, enfoque no paramétrico, procedimiento Permutaciones software
SMARTPLS 3

PLS-MGA

Coeficientes path-diff (| GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(11 A 50) |) p-valor(GROUP_GRUPOS(1 A 10) vs GROUP_GRUPOS(11 A 50))

RSE_ -> RE 0,079 0,828

PLS-MGA

Coeficientes path-diff (| GROUP_GRUPOS(1 A 10) - GROUP_GRUPOS(51 A 250) |) p-valor(GROUP_GRUPOS(1 A 10) vs GROUP_GRUPOS(51 A 250))

RSE_ -> RE 0,211 0,996

PLS-MGA

Coeficientes path-diff (| GROUP_GRUPOS(11 A 50) - GROUP_GRUPOS(51 A 250) |) p-valor(GROUP_GRUPOS(11 A 50) vs GROUP_GRUPOS(51 A 250))

RSE_ -> RE 0,132 0,990
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Se corrobora la significación de los dos últimos grupos p > 0.95, no siendo significativo el p-valor del

primer grupo. Un valor es significativo en la probabilidad del 5% del nivel de error, si el valor de “p” es

menor que el 0,05, o mayor que 0,95, para una determinada diferencia de coeficientes específicos de cada

grupo.

B1) Variable categórica, enfoque paramétrico, procedimiento varianzas equivalentes.

TABLA III.4.1.4.1 / 2 RESUMEN RESULTADOS CÁLCULOS VARIABLE CATEGÓRICA, ENFOQUE PARAMÉTRICO,
PROCEDIMIENTO VARIANZAS EQUIVALENTES. TAMAÑO

MODERACION VARIABLES CATEGORICAS ENFOQUE PARAMETRICO DE VARIANZAS EQUIVALENTES

TAMAÑO

1 A 10 11 A 50 51 A 250

N 158 95 25

R
2

0,418 0,526 0,735

BETA 0,646 0,725 0,857

SE ( ERROR ESTANDAR DE BETA) 0,0673 0,0459 0,0341

B1A10 - B11A50 -0,079

T1A10-11A50 -0,97351072 NO SIGNIFICATIVO

B1A10 - B51A250 -0,211

T1A10-51A250 -2,815355809 SIGNIFICATIVO

B11A50 - B51A250 -0,132

T11A50-51A250 -2,333113134 SIGNIFICATIVO

B2) Variable categórica, enfoque paramétrico, procedimiento varianzas no equivalentes.

TABLA III.4.1.4.1 / 3 RESUMEN RESULTADOS CÁLCULOS VARIABLE CATEGÓRICA, ENFOQUE PARAMÉTRICO,
PROCEDIMIENTO VARIANZAS NO EQUIVALENTES. TAMAÑO

MODERACION VARIABLES CATEGORICAS ENFOQUE PARAMETRICO DE VARIANZAS NO EQUIVALENTES

Paths m n (m-1)^2/(m +n-2) SE sample_1((m -1)^2/(m+n-2))*SÊ 21er addend (n-1)^2/(n+m-2) SEsample_2 ((n-1)^2/(n+m -2))*SÊ 2 2º addend

S --> A (1-10 A 11-50) 158 95 98,20318725 0,0673 0,44479 0,44479 35,20319 0,0459 0,07417 0,07417

S --> B (1-10 A 51-250) 158 25 136,1823204 0,0673 0,44479 0,44479 3,18232 0,0341 0,00370 0,00370

A --> B ( 11-50 A 51-250) 95 25 74,88135593 0,0459 0,20690 0,20690 4,88136 0,0341 0,00568 0,00568

(1/m) + (1/n) Raíz de (1/m) + (1/n)

0,01685543 0,129828463

Paths Paths sample_1 Paths sample_2 Paths m - Paths n t-test Significant Probabilidad 0,05 0,01
S --> A 0,646 0,725 -0,07900 -0,84468 NO df 251 251

S --> B 0,646 0,857 -0,21100 -2,42681 SI t (2 tails) 1,969460171 2,595558125
A --> B 0,725 0,857 -0,13200 -2,20522 SI

S ---> A Probabilidad 0,05 0,01

df 251 251

t (1 tail) 1,650947026 2,341295929

S--->B Probabilidad 0,05 0,01

df 181 181

t (1 tail) 1,653315758 2,3471262

A---> B Probabilidad 0,05 0,01

df 118 118

t (1 tail) 1,657869523 2,358365086

Los comentarios realizados en los métodos de enfoque “no paramétrico”, son totalmente válidos a la
vista de los resultados obtenidos, para los métodos paramétricos B1) y B2).
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III.4.1.4.2 ANÁLISIS MULTIGRUPO DEL MODELO ESTRUCTURAL. RSE (DS/DE/DM)
=> (ANTIGÜEDAD) => RE

A1) Variable categórica, enfoque no paramétrico, procedimiento Henseler.

Multigrupo 1-10 a 11-20 años antigüedad

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,808000 0,881000 0,062832

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8459 0,9162 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7498 0,8984 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7686 0,9181 mayor que el del grupo 1.

0,771 0,8719

0,8278 0,8998 Zona de CÁLCULOS
0,8042 0,8667

0,8463 0,8427 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,8014 0,8806 0,804941

0,7722 0,9093

0,8572 0,8583 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7962 0,8285 0,888662

0,8242 0,8765

0,8788 0,9067

0,7186 0,9111

0,7812 0,8233

0,8232 0,8854

0,758 0,8307

Zona del INPUT

Multigrupo 1-10 a +20 años antigüedad

Zona del OUTPUT

Parámetro del grupo 1 (menor): Parámetro del grupo 2 (mayor): Probabilidad de error:

0,808000 0,829000 0,366936

500 valores bootstrap para el grupo 1: 500 valores bootstrap para el grupo 2: Interpretación:

0,8459 0,7906 La celda en color rojo expresa la probabilidad de equivocarse a la

0,7498 0,9212 hora de señalar que el grupo 2 tiene un parámetro poblacional

0,7686 0,8468 mayor que el del grupo 1.

0,771 0,8592

0,8278 0,8359 Zona de CÁLCULOS
0,8042 0,8591

0,8463 0,801 Media del parámetro bootstrap para el grupo 1:

0,8014 0,8549 0,804941

0,7722 0,8539

0,8572 0,8911 Media del parámetro bootstrap para el grupo 2:

0,7962 0,865 0,857399

0,8242 0,8237

0,8788 0,7803

0,7186 0,8821

0,7812 0,9157

0,8232 0,8539

0,758 0,8655

Zona del INPUT
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Multigrupo +20 a 11-20 años antigüedad

Zona del OUTPUT

Pa rámetro de l gru po 1 (men or): P aráme tro d el g rupo 2 (ma yo r): P roba bil idad d e error:

0,829000 0,881000 0,143968

500 valores bootstra p para el grup o 1: 500 valores bootstra p para el grup o 2: Interpre ta ció n:

0,8459 0,9162 La cel da en color rojo expresa l a probabi lidad de equi vocarse a la

0,7498 0,8984 hora de señalar que el grupo 2 t iene un parámet ro poblacional

0,7686 0,9181 m ayor que el del grupo 1.

0,771 0,8719

0,8278 0,8998 Zona de CÁLCULOS
0,8042 0,8667

0,8463 0,8427 M edia del pará me tro b ootstrap p ara el grup o 1:

0,8014 0,8806 0,804941

0,7722 0,9093

0,8572 0,8583 M edia del pará me tro b ootstrap p ara el grup o 2:

0,7962 0,8285 0,888662

0,8242 0,8765

0,8788 0,9067

0,7186 0,9111

0,7812 0,8233

0,8232 0,8854

0,758 0,8307

Zona del INPUT

Resumen resultados obtenidos cálculos de análisis multigrupo.

TABLA III.4.1.4.2 / 1 RESUMEN RESULTADOS CÁLCULOS DE ANÁLISIS MULTIGRUPO.ANTIGÜEDAD

P < 0,05 (95 %) MULTIGRUPO

SUBGRUPOS

1-10 A 11-20 0,062832 NO SIGNIFICATIVO

1-10 A +20 0,366936 NO SIGNIFICATIVO

11-20 A +20 0,143968 NO SIGNIFICATIVO

A la vista de los resultados, todos ellos “No Significativos”, se puede indicar que no existe efecto

moderador como consecuencia de la edad de la empresa (antigüedad). La relación RSE = > RE no

se ve afectada por la antigüedad de la empresa.
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A2) Variable categórica, enfoque no paramétrico, procedimiento Permutaciones software XLSTAT

XLSTAT 2014.6.04 - Prueba de permutación

Número de grupos = 2

Número de permutaciones = 1000

Nivel de significación (%) = 5

Hipótesis:

H0: La diferencia entre los parámetros es igual a 0.

Ha: La diferencia entre los parámetros es diferente de 0.

Path coefficient (1 A 10 años vs 11 A 20 años):

Variables latentes Diferencia P Significativo < 0,05

RSE -> RE 0,090 0,188 No

Path coefficient (1 A 10 años vs MAS 20 años ):

Variables latentes Diferencia P Significativo < 0,05

RSE-> RE 0,071 0,574 No

Path coefficient (11 A 20 años vs MAS 20 años ):

Variables latentes Diferencia P Significativo < 0,05

RSE -> RE 0,019 0,842 No

Los resultados obtenidos con este método, permutaciones con el software XLSTAT, son similares a los
obtenidos con el método anterior, con hoja de cálculo Excel de Henseler. Los comentarios realizados
anteriormente valen para este caso igualmente

A3) Variable categórica, enfoque no paramétrico, procedimiento Permutaciones software
SMARTPLS 3

Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 Años y 11-20 Años

PLS-MGA

Coeficientes path-diff (| GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(11 A 20) |) p-valor(GROUP_GRUPO(1 A 10) vs GROUP_GRUPO(11 A 20))

RSE_ -> RE 0,073 0,933
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Comparación Invarianza Subgrupos 1-10 Años y +20 Años

PLS-MGA

Coeficientes path-diff (| GROUP_GRUPO(1 A 10) - GROUP_GRUPO(MAS 20) |) p-valor(GROUP_GRUPO(1 A 10) vs GROUP_GRUPO(MAS 20))

RSE_ -> RE 0,021 0,630

Comparación Invarianza Subgrupos 11-20 Años y +20 Años

PLS-MGA

Coeficientes path-diff (| GROUP_GRUPO(11 A 20) - GROUP_GRUPO(MAS 20) |) p-valor(GROUP_GRUPO(11 A 20) vs GROUP_GRUPO(MAS 20))

RSE_ -> RE 0,052 0,148

Un valor es significativo en la probabilidad del 5% del nivel de error, si el valor de “p” es menor que el
0,05, o mayor que 0,95, para una determinada diferencia de coeficientes específicos de cada grupo. Este
no es el caso de los datos obtenidos, por lo tanto no cumple la condición de significatividad, no siendo la
variable antigüedad moderadora de la relación RSE = > RE. Igual que la conclusión obtenida con los

otros métodos de cálculo.

B1) Variable categórica, enfoque paramétrico, procedimiento varianzas equivalentes.

TABLA III.4.1.4.2 / 2 RESUMEN RESULTADOS CÁLCULOS VARIABLE CATEGÓRICA, ENFOQUE PARAMÉTRICO,
PROCEDIMIENTO VARIANZAS EQUIVALENTES. ANTIGUEDAD

MODERACION VARIABLES CATEGORICAS ENFOQUE PARAMETRICO DE VARIANZAS EQUIVALENTES

ANTIGÜEDAD

1 A 10 11 A 20 MAS 20

N 139 96 43

R
2

0,653 0,776 0,687

BETA 0,808 0,881 0,829

SE ( ERROR ESTANDAR DE BETA) 0,0406 0,0248 0,0439

B1A10 - B11A20 -0,073

T1A10-11A20 -1,540641762 NO SIGNIFICATIVO

B1A10 - B+20 -0,021

T1A10-A+20 -0,354010626 NO SIGNIFICATIVO

B11A20 - B+20 0,052

T11A20 - A+20 1,041871947 NO SIGNIFICATIVO
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B2) Variable categórica, enfoque paramétrico, procedimiento varianzas no equivalentes

TABLA III.4.1.4.2 / 3 RESUMEN RESULTADOS CÁLCULOS VARIABLE CATEGÓRICA, ENFOQUE PARAMÉTRICO,
PROCEDIMIENTO VARIANZAS NO EQUIVALENTES. ANTIGUEDAD

Paths m n (m-1)^2/(m+n-2) SE sample_1((m-1)^2/(m+n-2))*SÊ 21er addend (n-1)^2/(n+m-2) SE sample_2 ((n-1)^2/(n+m-2))*SÊ 2 2º addend

S --> A (1-10 A 11-20) 139 96 81,73390558 0,0406 0,13473 0,13473 38,73391 0,0248 0,02382 0,02382

S --> B (1-10 A +20) 139 43 105,8 0,0406 0,13473 0,13473 9,80000 0,0439 0,01889 0,01889

A --> B (11-20 A +20) 96 43 65,87591241 0,0248 0,05027 0,05027 12,87591 0,0439 0,02481 0,02481

(1/m) + (1/n) Raíz de (1/m) + (1/n)

0,017610911 0,132706109

Paths Paths sample_1 Paths sample_2 Paths m - Paths n t-test Signif icant Probabilidad 0,05 0,01
S --> A 0,808 0,881 -0,07300 -1,38149 NO df 233 233
S --> B 0,808 0,829 -0,02100 -0,40375 NO t (2 tails) 1,970197546 2,597094047
A --> B 0,881 0,829 0,05200 1,43001 NO

S ---> A Probabilidad 0,05 0,01

df 233 233

t (1 tail) 1,651419647 2,342458347

S--->B Probabilidad 0,05 0,01

df 180 180

t (1 tail) 1,653363014 2,347242624

A---> B Probabilidad 0,05 0,01

df 137 137

MODERACION VARIABLES CATEGORICAS ENFOQUE PARAMETRICO DE VARIANZAS NO EQUIVALENTES

Los comentarios realizados para el enfoque “no paramétrico” son totalmente validos para el enfoque

“paramétrico”. La antigüedad no modera la relación RSE = > RE. Los resultados obtenidos en los

apartados B1) y B2) indican una relación “No significativa”.

III.4.1.5 RESULTADOS ANÁLISIS CUALIATIVO COMPARATIVO MEDIANTE
CONJUNTOS DIFUSOS fs QCA.

En este apartado se pretende matizar y complementar, mediante una metodología novedosa en este tipo de

estudios, los resultados obtenidos con el método cuantitativo, Ecuaciones Estructurales a través de

Mínimos Cuadrados Parciales (SEM-PLS), de los apartados anteriores. Dónde se refrendó la influencia

positiva de las tres dimensiones de la RSE, dimensión económica (DE), dimensión social (DS) y

dimensión medioambiental (DM) en los resultados económicos (RE) de las MIPYMES.

El nuevo procedimiento utilizado, cualitativo-cuantitativo, está basado en el Análisis Cualitativo

Comparativo (QCA), método útil para el estudio de fenómenos sociales cuando el número de casos es

pequeño, permitiendo evaluar la asociación de combinaciones de condiciones causales con un resultado, y

expresar la asociación en términos de “necesidad” y “suficiencia”. Y por otro lado, la lógica difusa

“conjuntos difusos” (FS), permite manejar de forma apropiada la incertidumbre, y proporciona la

posibilidad de trabajar con términos cualitativos de forma sencilla. La unión de estas dos metodologías da

lugar a fsQCA, herramienta alternativa a los métodos cuantitativos tradicionales, conjugando algunas de

las ventajas de éstos, con las principales utilidades de los métodos estrictamente cualitativos. Aplicando

lo ya indicado en la parte teórica de esta metodología, iniciamos este capítulo con la formulación de la

inferencia a plantear para su estudio, que se corresponde con:

La adopción de medidas de RSE en todas sus dimensiones tiene influencia en el RE de la Mipyme.

RSE (DS/DE/DM) => RE

Definida la pregunta de investigación, precisamos los tres elementos que contiene. El fenómeno que se

busca explicar, la variable dependiente Resultados Económicos (RE). Los factores explicativos, variables

independientes (Dimensiones de la Responsabilidad Empresarial (RSE), Dimensión Económica (DE),
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Dimensión Social (DS) y Dimensión Medioambiental (DM). Y por último la relación causal que en

principio vincula las variables independientes con las dependientes, que es lo que hay que verificar.

En las tablas y gráficos indicados seguidamente, aparecerán con la grafías: de_fs: dm_fs; ds_fs y re_fs

Se ha partido de 278 casos (empresas), y mediante la implementación de un programa informático en

lenguaje Python, se han seleccionado aleatoriamente dos muestras de 25 casos (P1) y (P2), valores

normalizados todos ellos. Son las muestras que se han estudiado, y que seguidamente damos los

resultados obtenidos, explicando las conclusiones a las que se ha llegado.

Todos los cálculos realizados se han llevado a cabo con el software del programa informático fsQCA 2.5

(Ragin y Davey. 2014), utilizando el algoritmo de Quine-McCluskey.

La realización del análisis fsQCA se ejecuta en las siguientes etapas, (Ragin, 2008a; Schneider y

Wagermann, 2012):

A) Primero se realiza un proceso de codificación llamado “calibración” ,(Ragin, 2009) :

Consiste en el cálculo del grado de pertenencia de cada caso a un grupo determinado, tanto en las

condiciones causales, como el resultado. En este proceso se transforma las variables continuas en una

variable de categoría difusa. Esto nos permite determinar para cada caso, su integración en su categoría.

Las muestras obtenidas aleatoriamente, mediante fsQCA se han calibrado siguiendo el método directo

propuesto por Ragin (2009). Los criterios utilizados para calibrar las variables reflejan estándares

externos, y resultan ajenos a la propia medida de las variables.

La aplicación del método directo de calibración, requiere el establecimiento de tres valores o umbrales

clave:

El umbral para considerar la plena inclusión en una categoría. Valor utilizado 0.95 totalmente dentro del

conjunto ( full member of a condition).

El valor empleado para considerar la plena exclusión, para nosotros 0,05 totalmente fuera del conjunto (

full nonmember).

Y el punto de intersección, o de máxima ambigüedad (crossover point), adoptado para este estudio 0,5

Todos ellos coincidentes con los umbrales definidos por Ragin (2008a, 2009).

B) Después se debe realizar el análisis de las “condiciones necesarias” mediante unas directrices de

consistencia Ragin et al. (2003):

Mediante el análisis de necesidad se procede a seleccionar los casos que dan positivo, toman valor 1, en la

variable dependiente que mide el resultado (outcome), y posteriormente se identifican las variables

independientes (variables causales), que son comunes en todos los casos seleccionados. Este proceso se

lleva a cabo mediante la configuración de una tabla comparativa.

Para condiciones necesarias con un valor de consistencia superior a 0.8 se consideran “almost always

necessary conditions”, mayor que 0.65 y menor que 0.8 se catalogan como “usually necessary conditions”

y finalmente si se encuentran entre el valor 0.5 y 0.65 son “more often than not necessary conditions”.

Para que una condición sea considerada necesaria, el umbral de consistencia debe exceder de 0,90

Schneider et al (2010).
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A continuación se muestran los datos obtenidos para las condiciónes necesarias en las pruebas P1 y P2.

B1) Prueba 25 casos. ( P1 )

Analysis of Necessary Conditions

Outcome variable: re_fs

Conditions tested:
Consistency Coverage

de_fs 0.962343 0.623306
~de_fs 0.535565 0.060066
dm_fs 0.857741 0.388994
~dm_fs 0.656904 0.079574
ds_fs 0.987448 0.338109
~ds_fs 0.606695 0.080466

B2) Prueba 25 casos. ( P2 )

Analysis of Necessary Conditions

Outcome variable: re_fs

Conditions tested:
Consistency Coverage

de_fs 0.659033 0.948718
~de_fs 0.760814 0.134261
dm_fs 0.888041 0.467828
~dm_fs 0.763359 0.171038
ds_fs 0.854962 0.604317
~ds_fs 0.760814 0.153807

Resultados de Consistencia, de las condiciones necesarias:

A la vista de los datos de la columna “consistency”, todos son “almost always necessary conditions”, a

excepción de uno (de_fs , prueba P2), que es “usually necessary conditions”. Observamos que cualquiera

de las dimensiones de la RSE, son condición necesaria para la obtención de buenos resultados

económicos, al estar muy próximas o exceder de 0,90.

A) El método fsQCA finaliza con un análisis de las combinaciones de “condiciones suficientes”

mediante los siguientes pasos, según Ragin, (2008b) y Woodside, (2013):

El análisis de las condiciones suficientes para que se produzca el resultado ( Resultados Económicos RE),

se realiza mediante el algoritmo de la tabla de verdad (Truth Table Analisys) de Quine McClusky. A

través de la tabla de verdad veremos la combinación que es suficiente para que se produzca el resultado

cuando la pertenencia de cada caso de la muestra al conjunto conformado por la combinación de

condiciones es igual o menor que su pertenencia al conjunto representado por el resultado.

El desarrollo del análisis de las condiciones suficientes ofrece tres resultados alternativos en función de

la diferente consideración que se haga de los contrafácticos (casos no observados o considerados): la

solución compleja ( Complex Solution ), la parsimoniosa, o solución más simple ( Parsimonious Solution)

y la solución intermedia ( Intermediate Solution ). La primera constituye la solución más detallada, en

tanto que no simplifica las configuraciones suficientes, y asume que todas las configuraciones eliminadas

por no presentar casos reales hubieran producido ausencia del resultado de interés, (Ragin y Sonnett,

2004). Por este motivo la solución compleja es la utilizada para este estudio.
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A continuación se muestran los datos obtenidos para las condiciónes suficientes en las pruebas P1 y P2.

C1) Prueba 25 casos. ( P1 )

**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************

File: C:/Users/juan/Documents/MEGA/Juan Pablo/DATOS CALCULO
FUZZI/pruebas/p1/p1.csv
Model: re_fs = f(de_fs, dm_fs, ds_fs)

Rows: 4

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 1

--- COMPLEX SOLUTION ---

frequency cutoff: 1.000000
consistency cutoff: 0.730337

raw unique
coverage coverage consistency

---------- ---------- ----------
de_fs*dm_fs*ds_fs 0.815900 0.815900 0.730337

solution coverage: 0.815900
solution consistency: 0.730337

Para que una condición sea suficiente,” la mayor parte de los casos deben estar situados alrededor o sobre
la línea divisoria”, ( Ragin, 2000).

GRÁFICO III.4.1.5 / 1 CONDICIÓN SUFICIENTE PRUEBA P1
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C2) Prueba 25 casos. ( P2 )

**********************
*TRUTH TABLE ANALYSIS*
**********************

File: C:/Users/juan/Documents/MEGA/Juan Pablo/DATOS CALCULO
FUZZI/pruebas/p2/p2.csv
Model: re_fs = f(de_fs, dm_fs, ds_fs)

Rows: 5

Algorithm: Quine-McCluskey
True: 1

--- COMPLEX SOLUTION ---

frequency cutoff: 1.000000
consistency cutoff: 0.940678

raw unique
coverage coverage consistency

---------- ---------- ----------
de_fs*dm_fs*ds_fs 0.564885 0.564885 0.940678

solution coverage: 0.564885
solution consistency: 0.940678

GRÁFICO III.4.1.5 / 2 CONDICIÓN SUFICIENTE PRUEBA P2

Para que una condición sea suficiente,” la mayor parte de los casos deben estar situados alrededor o sobre

la línea divisoria”, ( Ragin, 2000).
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Detalle de la tabla de verdad ( Truth Table Analisys)

File: Base de datos empleada

Model: Variables en el modelo

Rows: Número de filas en la tabla de verdad ( configuraciones con casos empleados).

Alforithm: Algoritmo de minimización.

Frequency cutoff: Frecuencia mínima (configuraciones con menos casos que fueron eliminados).

Consistency cutoff: Consistencia mínima (configuraciones con valores inferiores se consideran
insuficientes).

Raw coverage: Indica que la configuración determinada permite explicar el A% de los casos
positivos en la muestra.

Unique coverage: Se refiere a la proporción de casos positivos explicados exclusivamente por la
configuración. Calculado mediante la división ente el número de casos en los que
se obtiene el outcome de interés en la configuración causal y el número total de
casos en los que se obtiene el outcome de interés.

Consistency: Grado de consistencia para la configuración causal. Se obtiene dividiendoel número
de casos que ofrecen el outcome esperado entre el número total de casos de la
configuración.

Solution coverage: Nos indica la proporción de casos con el resultado de interés que son explicados
por el modelo final

Solution consistency: Por el contrario indica, la proporción de casos incluidos en la solución que
presentan el resultado de interés.

Mientras la solución de cobertura total de una configuración causal indica la proporción total de casos

positivos explicados por tal configuración. Es un indicador de la relevancia empírica de los resultados en

términos de la proporción que representa el conjunto de datos con ciertas características respecto a la

muestra total. La solución de consistencia indica la proporción de casos con una cierta configuración que

son positivos. Mide que tanto se adecúa la relación propuesta a los datos obtenidos, (Ragin, 2006). Si la

consistencia no es aceptable, la interpretación de la cobertura es irrelevante. Para ambos indicadores

cuando más cercano a uno mejor, (Ragin, 2006).

Resultados de Suficiencia:
Hay una única solución formada por las tres condiciones causales. Presenta una consistencia de 0,73 (

Prueba P1) y 0,940678 (Prueba P2), lo que implica que es adecuado para su interpretación. Y la

cobertura ( raw y unique coverage), es significativa con valor de 0,8159. (Prueba P1) y 0,564885 (Prueba

P2). Existen el 81% y 56% respectivamente de los casos positivos, que la configuración explica. Todo

ello está conforme a los resultados obtenidos en los gráficos III.4.1.5/1 y III.4.5/2.

CONCLUSIONES.

Se puede resolver diciendo que deben aparecer las tres dimensiones de la RSE (DE, DS, DM)

simultáneamente para la obtención de unos buenos resultados económicos en las MIPYMES, dado que la

única solución obtenida en fsQCA está formada por las tres condiciones causales. Afirmar que las tres

condiciones son necesarias, destacando entre ellas las dimensiones económica y social, al superar la

consistencia el valor de 0,95 Entendiendo que una condición es necesaria, si está presente cuando el

outcome ocurre, el resultado no puede ocurrir en ausencia de esa condición. Y finalmente, indicar que

estos datos coinciden con los obtenidos en el estudio inicial de metodología SEM-PLS, donde igualmente

las tres dimensiones de la RSE, son necesarias para la alcanzar unos buenos RE.



350

III.4.2 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS.

III.4.2.1 HIPÓTESIS A VALIDAR

HIPOTESIS H 1 : La adopción de medidas de RSE en todas sus dimensiones tiene un influencia

positiva en el RE de la Mipyme. RSE (DS/DE/DM) => RE

HIPOTESIS H 2 : La adopción de medidas de RSE en cada una de sus dimensiones tiene una

influencia positiva en el RE de la Mipyme.

H2A : La adopción de medidas de RSE en su dimensión económica tiene una

influencia positiva en el RE de la Mipyme. RSE (DE) => RE,

H2B: La adopción de medidas de RSE en su dimensión social tiene una

influencia positiva en el RE de la Mipyme. RSE (DS) => RE

H2C: La adopción de medidas de RSE en su dimensión Medioambiental tiene

una influencia positiva en el RE de la Mipyme .RSE (DM) => RE

HIPOTESIS H 3 : La adopción de medidas de RSE en todas sus dimensiones tiene una

influencia positiva en el RE de la Mipyme. Se utilizan las variables moderadoras :

“Antigüedad de la Mipyme” y “Tamaño de la Mypime.

H3A: RSE(DS/DE/DM) => (antigüedad) => RE .Variable moderadora

antigüedad de la empresa.

La Influencia de la Relación RSE => RE será mayor cuanto más

años tenga la empresa ( más antigua).

H3B: RSE(DS/DE/DM) => (tamaño) => RE Variable moderadora, tamaño,

número de empleados de la empresa.

La Influencia de la Relación RSE => RE será mayor cuanto más

empleados tenga la empresa ( mayor tamaño).
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III.4.2.2 ANÁLISIS DE LA FORTALEZA DE LAS HIPÓTESIS, Y SU CONTRASTE.

Para realizar el análisis de la fortaleza de las hipótesis tenemos, que verificar signo y magnitud de los

valores de los coeficientes de regresión estandarizados o coeficientes ß, y su significación,

correspondientes a las relaciones entre los constructos de cada modelo estructural. En nuestro caso, el

análisis de los modelos basados en los constructos de segundo orden.

Seguidamente para valorar su significación, realizamos los siguientes análisis en función de la dirección

de la relación:

1) HIPÓTESIS QUE ESPECIFICAN LA DIRECCIÓN DE LA RELACIÓN POSITIVA O
NEGATIVA ( + Ó - ).

Existe una relación positiva entre la variable A y la variable B ( A -> B), y la variable A tendrá

una influencia positiva sobre la variable B ( A + -> B).

a) Signo.

Aquel path o coeficiente beta cuyo signo algebraico sea contrario, al postulado en la hipótesis, hará

que esta no sea soportada.

b) Magnitud.

Los coeficientes path toman valores estandarizados entre -1 y +1 .

Verificamos los valores de los coeficientes de regresión o coeficientes ß correspondientes a las

relaciones entre los constructos de cada modelo, que han de ser mayores a 0,2 Chin, (1998). Mayores

valores absolutos denotan mayores relaciones predictivas entre constructos, y por el contrario cuanto más

cercano a cero es el valor, más débil es la relación.

c) Significación estadística.

- Análisis Bootstrap utilizando una distribución T-Students de una cola, con n-1 grados de libertad,
siendo n el número de submuestras analizadas, con el fin de determinar qué relaciones (las hipótesis
planteadas) son estadísticamente significativas.

- p-valores.

Para n = 5.000 submuestras, un cola

 *p < 0,05 t(0,05;4999) = 1,645
 **p < 0,01 t(0,01;4999) = 2,327
 ***p < 0,001 t(0,001;4999) = 3,092

- Intervalo de confianza. Con el fin de complementar los valores anteriores, se reportan los intervalos de

confianza, por tener la ventaja de ser un enfoque completamente no paramétrico, y no estar basados en

ningún tipo de distribución. Para su validación el coeficiente path debe estar incluido en el intervalo, y en

este intervalo no debe incluir el valor cero.

Exponemos los datos obtenidos, y representamos el contraste de hipótesis en relación a los constructos

para analizar la fortaleza de las mismas, Chin (1998).
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TABLA III.4.2.2 / 1 VALORES DE LA FORTALEZA DE HIPÓTESIS

TABLA III.4.2.2 / 2 VALORES DE LA CONFIRMACIÓN DE HIPÓTESIS

Finalmente, derivado del contraste de hipótesis, todas las hipótesis planteadas quedarían confirmadas. Es

verdad en enfoque agregado es capaz de predecir en mayor medida la variación del RE como

consecuencia del efecto conjunto de las tres dimensiones de la responsabilidad social consideradas.

Hipótesis ß t-valor * Confirmación

H1: la adopción de medidas de RSE en

todas sus dimensiones tiene una

influencia positiva en el RE de las

Mipymes.

0,791 20,2465 Se acepta

H2A: la adopción de medidas de RSE en su

dimensión económica tiene una

influencia positiva en el RE de las

Mipymes.

0.780 20,032 Se acepta

H2B: la adopción de medidas de RSE en su

dimensión social tiene una influencia

positiva en el RE de las Mipymes.

0.547 10,189 Se acepta

H2C: la adopción de medidas de RSE en su

dimensión medioambiental tiene una

influencia positiva en el RE de las

Mipymes.

0,576 5,262 Se acepta

HIPÓTESIS H1 H2A H2C H2B

COEFICIENTES MODELOS ESTRUCTURALES RSE (DE/DS/DM) RSE (DE) RSE(DM) RSE(DS)

VALORES ADECUADOS

COEFICIENTE PATH BETA > 0,3 0,7911 0,78 0,576 0,547

SIGNIFICACIÓN. BOOTSTRAP t(0,001;4999) =3,092 20,2465 20,032 5,262 10,189

P VALORES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

INTERVALO DE CONFIANZA 5% - 95% 0,748 - 0,88 0,747 - 0,881 0,36 - 0,76 0,457 - 0,640
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2) HIPÓTESIS QUE NO ESPECIFICAN LA DIRECCIÓN DE LA RELACIÓN POSITIVA O
NEGATIVA ( + Ó - ).

Existe una relación entre la variable A y la variable B ( A -> B). La variable C modera la relación

existente entre las variables A y B.

a) Signo.

Irrelevante bajo la hipótesis de no dirección de la relación.

b) Magnitud.

Los coeficientes path toman valores estandarizados entre -1 y +1 .

Verificamos los valores de los coeficientes de regresión o coeficientes ß correspondientes a las relaciones

entre los constructos de cada modelo, que han de ser mayores a 0,2 Chin, (1998). Mayores valores

absolutos denotan mayores relaciones predictivas entre constructos, y por el contrario cuanto más

cercano a cero es el valor, más débil es la relación.

TABLA III.4.2.2 / 3 VALORES HIPÓTESIS TAMAÑO

HIPÓTESIS TAMAÑO H3A ( 1-10 EMPLEADOS) H3A ( 11-50 EMPLEADOS) H3A ( 51-250 EMPLEADOS)

COEFICIENTES MODELOS ESTRUCTURALES RSE (DE/DS/DM) RSE (DE/DS/DM) RSE (DE/DS/DM)

VALORES ADECUADOS

COEFICIENTE PATH BETA > 0,3 0,646 0,725 0,857

TABLA III.4.2.2 / 4 VALORES HIPÓTESIS ANTIGÜEDAD

HIPÓTESIS ANTIGÜEDAD H3A ( 1-10 AÑOS) H3A ( 11- 20 AÑOS) H3A ( + 20 AÑOS)

COEFICIENTES MODELOS ESTRUCTURALES RSE (DE/DS/DM) RSE (DE/DS/DM) RSE (DE/DS/DM)

VALORES ADECUADOS

COEFICIENTE PATH BETA > 0,3 0,808 0,881 0,829

c) Significación estadistica.

Se estiman los coeficientes path por medio de PLS para cada submuestras. Diferencias entre estos

coeficientes se interpretan como efectos moderadores. Analizar si son significativas las diferencias entre

los parámetros path (ß ), para cada submuestras, por los siguientes métodos:

- Enfoque no paramétrico

a1 Método Henseler.

a2 Método Permutaciones

- Enfoque paramétrico:

b1 Formula Varianza equivalentes.

b2 Formula Varianza no equivalente
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Hipotesis H3A. Variable moderadora antigüedad

Datos calculados por el método de Henseler. Enfoque no paramétrico. NO SE ACEPTA

TABLA III.4.2.2 / 5 VALORES ANALISIS MULTIGRUPO ANTIGÜEDAD

El resto de métodos, quedó indicado en el apartado III.4.1.4 Interacción. Variables moderadoras y

moderación. Comparativa Multigrupo.

Los resultados para todos los métodos son similares, dando como solución la NO significativas las

diferencias entre los tres grupos comparados. Como corolario se puede indicar que la variable

antigüedad no modera la relación RSE => RE, es decir, esta relación es independiente de la antigüedad

de la empresa. Luego la hipótesis planteada en este caso NO SE ACEPTA.

Hipotesis H3B. Variable moderadora tamaño.

Datos calculados por el método de Henseler. Enfoque no paramétrico

TABLA III.4.2.2 / 6 VALORES ANÁLISIS MULTIGRUPO TAMAÑO

El resto de métodos, quedó indicado en el apartado III.4.1.4 Interacción. Variables moderadoras y

moderación. Comparativa Multigrupo.

Los resultados para todos los métodos son similares, dando como solución la SI significatividad de las

diferencias entre dos de los grupos comparados, quedando uno de ellos como No significativo. Como

corolario se puede indicar que la variable tamaño si modera la relación RSE => RE, es decir, esta relación

es dependiente del tamaño de la empresa. Cuanto mayor es el número de empleado, mayor es la

influencia de la RSE en los RE. Luego la hipótesis planteada en este caso SE ACEPTA.

P < 0,05 (95 %) MULTIGRUPO

SUBGRUPOS

1-10 A 11-20 0,062832 NO SIGNIFICATIVO

1-10 A +20 0,366936 NO SIGNIFICATIVO

11-20 A +20 0,143968 NO SIGNIFICATIVO

P < 0,05 (95 %)

SUBGRUPOS

1-10 A 11-50 0,169292 NO SIGNIFICATIVO

1-10 A 51-250 0,004348 SIGNIFICATIVO

11-50 A 51-250 0,010456 SIGNIFICATIVO
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PARTE IV
EPÍLOGO
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CAPÍTULO IV.1 CONCLUSIONES

En esta última parte IV epílogo, pretendemos sintetizar todo lo anteriormente expuesto, recapitular las

aportaciones más significativas de nuestro estudio, mediante un análisis de la consecución de los

propósitos que nos habíamos propuesto al iniciar esta investigación. Trataremos de exponer de manera

concisa los resultados obtenidos, tanto de la revisión de la literatura, como después la contrastación

empírica de los planteamientos teóricos.

En primer lugar expondremos las principales conclusiones de nuestro estudio. Acto seguido destacaremos

las principales contribuciones aportadas. Después haremos mención de las limitaciones a las que nos

hemos enfrentado en la labor investigadora desarrollada. Y finalmente, plantearemos cuáles son las líneas

de investigación a seguir en futuro para completar este trabajo, con el objetivo de seguir avanzando en el

conocimiento de la temática tratada, dentro de este campo de estudio.

El análisis realizado ha consistido en exponer el concepto de Responsabilidad Social Empresarial como

un nuevo paradigma de gestión, el que incorporado a la empresa representa una fuente de ventaja

competitiva para la organización. Los principales conclusiones obtenidas nos indican lo siguiente sobre la

relación entre las prácticas de RSE y los RE:

- Se confirma el desarrollo de actividades de RSE en las Mipymes. El mayor estado de arraigo en

la sociedad donde actúa, respecto a la gran empresa, las sitúa en una situación privilegiada para

mantener unas relaciones más estrechas, con los grupos de interés, teniendo un mayor

conocimiento de sus problemas específicos, (Vázquez y López, 2012; Baumann-Pauly et al.,

2013).

- La RSE no es exclusiva de las grandes empresas, cubriendo así la laguna existente sobre el

análisis de la RSE en las Mipymes. Siendo conocedores de que las MiPymes, muchas veces

aplican a su estilo, y de manera inconsciente la RSE, dando lugar a lo que se ha denominado

como “responsabilidad social silenciosa”, (Jenkins,2004; Longo et al.2005; Perrini 2006a;

Robert et al. 2006; Jamali et al. 2009).

- Cada una de las dimensiones de la RSE, ( Económica, Social y Medioambiental), ejercen un

efecto positivo sobre la RE, de manera independiente. Los resultados positivos de los modelos

planteados en cada una de sus dimensiones DE, DS, DM de manera separada, demuestran esta

relación, que denominaremos “ influencia desagregada”, ( Maignan, 2001; Swaen et al., 2003;

Callan y Thomas, 2009).

- El efecto conjunto de las dimensiones de la RSE, es mayor que cualquiera de ellas por separado.

De igual manera que en la anterior conclusión, el efecto conjunto de las tres dimensiones

mencionada, ejerce una influencia positiva en la relación RSE-RE, que llamaremos “influencia

agregada”, (Bansal, 2005; Chow y Chen, 2012)

- El modelo planteado, en los dos puntos anteriores ( desagregado y agregado), permite determinar

las diferentes variables consideradas para poder medir la RSE en las Mipymes, de manera que el

patrón propuesto es adecuado para analizar dicho constructo. La aplicación del modelo de la

triple cuenta de resultados, económica, social y medioambiental, (Triple Bottom Line; Elkington,

1997, 2004), es adecuado para su aplicación en al Mipimes (Gamerschlag et al, 2011;

Campopiano y De Massis, 2015; Chen et al., 2015).

- La realización de actividades de RSE, mejora el resultado económico en las Mipymes.

Consecuentemente con los resultados de los puntos anteriores, se puede afirmar que de modo

general, bien sea de forma agregada o desagregada, que existe una relación RSE-RE, y esta es
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positiva. Esta consecuencia es coincidente con estudios previos desarrollados para empresas de

mayor dimensión, (Perrini et al., 2011)

- La relación RSE-RE es directamente observable. No obstante a lo indicado en los siguientes

puntos, y apoyándonos en los anteriores, se puede manifestar que la relación RSE-RE, no

necesita de variables mediadoras o moderadoras para ser claramente percibida, (Martínez-

Campillo et al., 2013).

- Debido a lo complejo de la relación RSE-RE, y a la extrema simplicidad de la relación directa y

unidireccional, se realiza su análisis con la intervención de diversas variables moderadoras. La

acción moderadora es el conjunto de contingencias, que aumentan o disminuyen, la fuerza de la

relación entre la RSE y los RE. En esta investigación se han contrastado la antigüedad y el

tamaño (Wu 2006; Beurden y Gösling, 2008; Herrera et al. 2012), con resultado diferente:

- La antigüedad de la empresa NO es un efecto moderador de la relación RSE-RE. La edad de la

empresa no afecta a la relación RSE-RE, al no existir diferencias en la implantación de

actuaciones de RSE en empresas micro, pequeñas o medianas.(Roberts, 1992; Uhlaner et al.,

2004; Longinos y Rubio, 2008).

- El tamaño de la empresa SI es un efecto moderador de la relación RSE-RE. El tamaño

empresarial afecta a la relación RSE-RE. A mayor tamaño, mayor implicación, y mayores

recursos destinados en actuaciones de RSE, y por lo tanto mejor relación RSE-RE. (McGuire et

al, 1988; Wu, 2006; Lamberti y Noci, 2012; Guoyou et al, 2013).

- En base a los resultados obtenidos, y más allá de proporcionar la evidencia sobre la influencia de

directa de la RSE en los RE, también se ha obtenido esta misma influencia de manera indirecta

mediante variables moderadoras. Por lo tanto se puede concluir indicando que las dos opciones,

directa e indirecta, son factibles, (Surroca et al. 2010).

- La influencia positiva RSE-RE, en diferentes sectores y ubicaciones. Los resultados obtenidos

corroboran esta conclusión, ya que los datos sobre los que se ha realizado el estudio, no han sido

filtrados, ni se ha tenido en cuenta a que sector pertenecen, ni su ubicación geográfica. Se puede

indicar que es un estudio global, con respecto a estas dos variables, que se pueden considerar

moderadoras, de la relación RSE-RE. Debemos entender que cada empresa, en razón a sus

características, configura su propia estrategia, independientemente de la ubicación y sector,

(Heslin y Ochoa, 2008).

- A pesar de la existencia de trabajos de resultados negativos o no concluyentes, en este trabajo se

ha demostrado que la práctica de acciones socialmente responsables, no sólo no penaliza

económicamente a las empresas que la incorporan adecuadamente a su estrategia, sino que

constituye una ventaja, que les reporta rentabilidad adicional a corto y largo plazo., (Wang y

Bansal, 2012; Gallardo-Vázquez y Sánchez, 2013; Larrán et al., 2013). Lo indicado

anteriormente está en consonancia con otros estudios que revelan que es posible que las

organizaciones alcancen una afinidad armonizada, entre la creación de valor económico y valor

social, siendo ambas interdependientes y compatibles, ( Porter y Kramer, 2011).
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CAPÍTULO IV.2. CONTRIBUCIONES APORTADAS POR EL ESTUDIO.

Como parte importante de esta investigación hemos de considerar su aportación, tanto al mundo

académico, como al empresarial. Entendemos que este trabajo pudiera interesar a todos los actuales y

futuros investigadores del aérea de la responsabilidad social empresarial (RSE), y más concretamente a

aquellos que estudien los resultados de la aplicación de acciones de RSE en las micro, pequeñas y

medianas empresas (Mipymes).

Igualmente en el ámbito profesional, debe resultar de interés para los responsables de Mipymes como

confirmación de que las actuaciones de RSE, no son improductivas.

La principal aportación del presente trabajo, tanto desde el punto de vista académico, como profesional o

empresarial, es la demostración de que las micro, pequeñas y medianas empresas, también desarrollan

actividades de responsabilidad social empresarial. La RSE no es exclusiva de las grandes empresas. A

partir de esa premisa, se desarrolla todo el resto del estudio.

IV.2.1 AL MUNDO ACADÉMICO.

- Aprobar la consideración de que el campo de la RSE evoluciona como disciplina de

administración y organización de empresas, estimando su carácter multidisciplinar, en sus

dimensiones Social, Económica y Medioambiental.

- Se ha establecido, dentro de la controversia existente, un sistema de medición del rendimiento de

la acciones de RSE. El rendimiento debe medirse dada la relevancia que supone para los

negocios y para la sociedad. Aunque sabemos que no es una tarea fácil, dado el alcance de

obtener medidas fiables, es necesario conseguir información relativa en diferentes contextos.

- Evidenciar con este trabajo, que las actuaciones de RSE producen un impacto directo sobre los

RE, así como indirecto a través de variables moderadoras. Ayudamos en lo posible con este

estudio, a cambiar cierta visión escéptica en algunos ámbitos académicos de la relación positiva

RSE-RE.

- Propuesta de un modelo teórico para poder evaluar la relación RSE-RE. Indicando el constructo

de RSE como de segundo orden, y multidisciplinar, al estar formado por los constructos de sus

dimensiones Social, Económica y Medioambiental.

- Ha quedo demostrada la relación positiva RSE-RE, con las tres dimensiones consideradas en la

RSE. El efecto conjunto RSE (DE-DM-DS) => RE es mayor que cualquiera de los efectos

individuales de cada una de las dimensiones. Esto significa que las Mipymes deben actuar en las

tres dimensiones de la RSE, para lograr el mayor efecto posible sobre los resultados.

- Se han obtenido resultados positivos de la influencia de la RSE en los RE, para empresas de

diferentes sectores y ubicaciones geográficas, ampliando los resultados de estudios precedentes

para sectores y ubicaciones concretas.
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IV.2.2 AL MUNDO EMPRESARIAL.

- Conviene incorporar en la empresa estrategias de RSE, a corto, medio y largo plazo, que no se

limiten a acciones puntuales o medidas coyunturales pensadas para satisfacer soluciones de

respuesta inmediata. En épocas de crisis económica, se tiende a reaccionar aplicando medidas a

corto plazo sin pensar que efectos tendrán a largo plazo, impera la necesidad de obtener

beneficios y resultados inmediatos. Cuando se realizan prácticas puntuales, que no sobreviven

en el tiempo, y no están alineadas con la estrategia de la empresa, la RSE se convierte en un

fenómeno pasajero.

- La RSE crea valor para la empresa, existiendo una correlación positiva con los resultados

empresariales (RE). Bien es necesario señalar, que se han de esclarecer de forma adecuada los

incentivos para desarrollar prácticas de RSE, y establecer el equilibrio entre el valor aportado por

una parte a la empresa y, por otra a la sociedad y a los grupos de interés.

- La incorporación de acciones de RSE se debe hacer en la empresa desde la perspectiva del

Triple Resultado, es decir, en las dimensiones Social, Económico y Social.

- Queda demostrado que los principios de RSE son aplicables y con efectos positivos, a todo tipo

de organizaciones, micro, pequeñas y medianas empresas. No todas las organizaciones tienen

las mismas necesidades, pero existen herramientas e instrumentos disponibles de actuación para

cada una de ellas.

- El interés de publicar mediante informes y/o memorias. Sirve de vehículo comunicador de las

prácticas, y herramientas que las organizaciones utilizan para mejorar y formalizar su

compromiso con la RSE, poniéndolo en conocimiento de toda la sociedad en general, y los

grupos de interés en particular. Bien entendido que esta información debe provenir de un

sistema de gestión internacionalmente aceptado, para que no se entienda como una técnica de

marketing de información interesada y no real.

- Otra de las aportaciones de este trabajo, es indicar qué dimensión de la RSE, contribuye en

mayor medida a la relación RSE-RE, al haberse estudiado en modelos diferentes cada una de

ellas. Los resultados indican una mayor influencia de la dimensión económica (DE), dimensión

medioambiental (DM) y dimensión social (DS), por ese orden, en la relación RSE-RE. Aún

cuando la empresa debe actuar en las tres dimensiones citadas, con este dato la Mipyme, puede

priorizar actuaciones en función de sus recursos.
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CAPÍTULO IV.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

En este apartado se expondrán las limitaciones que presenta este estudio, y que se deben considerar en el

momento de interpretar sus resultados, de esta forma, reconocemos que el presente trabajo de

investigación posee limitaciones que se tienen que tener en cuenta en el momento de su análisis.

Tomamos en consideración que todo estudio empírico se considera limitado en algunos aspectos, y el

trabajo que nos ocupa no es una excepción.

En primer lugar hemos de indicar el carácter transversal de la investigación, lo que puede inducir a que

no se recojan todos los efectos derivados de la aplicación de las medidas de RSE, que al dilatarse en el

tiempo, pudieran ser importantes para la generación de resultados en la empresa. Se han intentado

corregir este inconveniente, tomando datos para la RSE de dos años consecutivos, y para la RE de cuatro,

los cuatros años siguientes a las acciones de RSE. Sin embargo, son tiempos no tan amplios para

considerar el estudio de carácter longitudinal. Es una limitación relacionada con la noción de causalidad,

siendo necesario para el establecimiento de relaciones causales datos de corte longitudinal.

Otra limitación surge por la recogida de datos sobre RSE, en nuestro caso proceden de las memorias de

sostenibilidad editadas por las empresas, debido al gran problema de acceder a datos de fuentes primarias,

encuestas, dado el tipo de empresa, micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), y la consideración de

estas como información privada, al no estar habituadas a facilitar sus características, y más en periodos de

crisis, donde este tipo de manifestaciones, se pueden considerar información sensible.

El ámbito nacional del estudio, empresas micro, pequeñas y medianas empresas de todo el territorio

Español, podría ser un impedimento para poder extrapolar los resultados obtenidos, a otras organizaciones

de otros países.

La limitación más importante quizás tenga que ver con los conceptos y medidas de los constructos RSE

y RE. Cualquier intento de medir constructos multidimensionales como los indicados anteriormente, será

siempre incompleto, y dejará fuera de estudio ciertos aspectos, que pueden ser importantes. Igualmente la

gran variabilidad de los indicadores utilizados para medir RSE y RE, o la consideración insuficiente de

variables moderadoras que puedan tener una influencia en la relación RSE-RE, dificulta la posible

comparación de los resultados de los trabajos, y el poder llegar a una conclusión unánime.

Otro tipo de limitación puede provenir del desconocimiento de otras posibles variables moderadoras

y/o mediadoras, que pudieran afectar al modelo estructural principal planteado. Es este trabajo se han

planteado la antigüedad y el tamaño de la empresa, pero puede haber otras que no se han teniendo en

cuenta.

Estimamos que a pesar de las dificultades indicadas, los resultados obtenidos en este estudio son de gran

interés, considerando estas limitaciones, las bases para futuros estudios, y nuevos planteamientos que

deberán ser resueltos en posteriores trabajos.
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CAPÍTULO IV.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A la vista de este trabajo, se puede tener claro que la RSE, y aún más en el contexto de la MIPYME, es un

concepto dinámico y en construcción. Se elabora desde la parte teórica, desde la práctica empresarial

diaria, pero también desde los grupos de interés, confluyendo con las administraciones y las

organizaciones sociales. Conforme a estas premisas, la investigación en materia de RSE, debe plantearse

en todos y cada uno de estos ámbitos, considerando el dinamismo, fruto de las diferentes ideas e intereses

de todas las partes.

A lo largo de nuestro estudio se fueron presentando diversos interrogantes, que presentamos a través de

las siguientes líneas de investigación, que en su mayor parte se corresponden con la limitaciones

indicadas anteriormente.

Inicialmente, vemos relevante ampliar el campo de estudio a empresas con otros ámbitos geográficos de

actuación. Sobre todo a nivel mundial. Relacionando mediante sectores en concreto, o de forma

multisectorial. De esta manera se observaría si se reproducen los resultados de este trabajo, dándole aún

más consistencia.

Sería interesante realizar un estudio de carácter longitudinal, abarcar periodos de tiempo más amplios,

donde se podrían recoger las consecuencias de la inversión en medidas de RSE, realizadas en momentos

determinados. Consideramos relevante replicar la misma investigación en tiempos posteriores, y

contrastar resultados. Se podría realizar el estudio en un momento en que la situación económica sea más

prospera, este estudio también nos permitiría comprobar si la adopción de prácticas de RSE, confirma la

misma tendencia en tiempos de crisis o en situaciones normalizadas.

Se pueden buscar otras variables moderadoras a parte de las utilizadas en este trabajo, por ejemplo,

sector, ubicación geográfica, país o países en los que operan, tipo de propiedad de la empresa, relación de

incentivos que promulgan las instituciones públicas.

Podría ser útil explorar la posibilidad de que exista una relación RSE-RE no lineal. Aunque este

trabajo se inserta en un marco lineal, también es interesante estudiar la no linealidad de la citada relación.

Sería relevante conocer el nivel óptimo de las actuaciones de RSE, que maximicen los RE. Puede darse el

caso, que un exceso de actuaciones de RSE, por su coste, minimicen los RE.

En un trabajo futuro, se podría considerar dentro de la variable dependiente Resultados Empresariales,

otro tipo de beneficios que no fueran solamente los económico-financieros (RE). Dicho análisis puede

ayudar, en mayor medida, a la comprensión del comportamiento de la organización, y de los grupos de

interés. Igualmente se pueden estudiar y ampliar, con diferentes indicadores la medida de la RSE.

Por otro lado, no ha quedado resuelta en este trabajo la cuestión del sentido de la causalidad en la

relación RSE-RE. Se ha podido afirmar que las acciones de RSE influyen positivamente en los RE, sin

embargo, no podemos afirmar lo contrario, es decir, no se ha demostrado que exista influencia de los RE,

sobre las acciones de RSE. Es interesante para otros estudios solventar este punto.

Nunca esta demás explorar otro tipo de metodologías, independientemente de las utilizadas en este

trabajo ( SEM-PLS y fsQCA), aplicando programas estadísticos que permitan realizar diferentes tipos de

análisis.

Cualquier trabajo que perfeccione la relación RSE-RE, hará seguir progresando una línea de estudio que

es de gran repercusión para la gestión de las empresas, cubriendo los huecos existentes en literatura de la

academia, muy concretamente en las Mipymes, organizaciones muy relevantes, tanto a nivel Nacional

como Mundial.
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ANEXOS
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ANEXO I : TABLAS ANÁLISIS MULTICOLINEALIDAD INDICADORES
FORMATIVOS PRIMER ORDEN.

A1) INDICADORES FORMATIVOS ECONOMICOS DE PRIMER ORDEN
(FIV, IC, PDV).
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A2) INDICADORES FORMATIVOS MEDIOAMBIENTALES DE
PRIMER ORDEN (FIV, IC, PDV).
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A3) INDICADORES FORMATIVOS SOCIALES DE PRIMER ORDEN
(FIV, IC, PDV).
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ANEXO II : TABLA VALORACIÓN DE PESOS.

VALORACION
DE PESOS

MAX VALOR 0,41 0,22 0,23 0,22 0,35 0,50

Nº ITEM 6 20 19 21 8

DE DM DSG DSD DSSF RE

12A 0 0 0,0888 0

12B 0 0 0,2011 0

12C 0 0 0,1157 0

13A 0 0 0,1693 0

13B 0 0 -0,122 0

13C 0 0 -0,0749 0

13D 0 0 0,3509 0

13E 0 0 -0,0951 0

13F 0 0 0,2277 0

13G 0 0 -0,0143 0

13H 0 0 0,0847 0

14A 0 0 0,0169 0

14B 0 0 0,0739 0

14C 0 0 0,0975 0

14D 0 0 0,0234 0

14E 0 0 -0,0672 0

14F 0 0 -0,0642 0

14G 0 0 -0,0388 0

15A 0 0 0,0288 0

15B 0 0 -0,0491 0

15C 0 0 0,0034 0

15D 0 0 -0,132 0

15E 0 0 0,1287 0

15F 0 0 0,013 0

15G 0 0 -0,1086 0

15H 0 0 -0,0605 0

16A 0 0 0,0641 0

16B 0 0 0,0127 0

16C 0 0 0,2174 0

16D 0 0 -0,0613 0

16E 0 0 0,0662 0

16F 0 0 -0,16 0

17A 0,0075 0 0

17B 0,3841 0 0

17C 0,0336 0 0

17D 0,098 0 0
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17E 0,5622 0 0

17F 0,2014 0 0

18A 0 0,7557 0

19A 0 0,0949 0

2009-12 K1 0 0 0,3497

2009-12 K2 0 0 0,1903

2009-12 K3 0 0 0,3251

2009-12 K4 0 0 0,313

20A 0 -0,0838 0

20B 0 0,077 0

20C 0 -0,0865 0

20D 0 0,0184 0

20E 0 0,0907 0

20F 0 -0,0881 0

21A 0 0,0502 0

21B 0 0,029 0

21C 0 0,0179 0

21D 0 0,0774 0

21E 0 -0,2015 0

22A 0 0,1307 0

22B 0 -0,0187 0

22C 0 0,1207 0

22D 0 -0,0554 0

22E 0 -0,0848 0

22F 0 0,1607 0

22G 0 0,2949 0

23A 0 0 0,2485 0

24A 0 0 0,2427 0

25A 0 0 -0,0073 0

26A 0 0 -0,1188 0

27A 0 0 0,146 0

281A 0 0 0,0343 0

281B 0 0 -0,218 0

281C 0 0 0,2938 0

29A 0 0 -0,1126 0

29B 0 0 0,1596 0

29C 0 0 0,0738 0

29D 0 0 0,0452 0

29E 0 0 -0,1662 0

29F 0 0 0,0855 0

29G 0 0 -0,1332 0

30A 0 0 -0,1713 0
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ANEXO III: TABLA SIGNIFICACIÓN DE PESOS.

BOOTSTRAPPING

Original
Sample
(O)

Sample
Mean (M)

Standard
Deviation
(STDEV)

Standard
Error (STERR)

T Statistics
(|O/STERR|)

12A -> DS 0,0888 0,046 0,0661 0,0661 1,3442

12B -> DS 0,2011 0,145 0,0897 0,0897 2,2422

12C -> DS 0,1157 0,1674 0,1086 0,1086 1,0652

13A -> DS 0,1693 0,1478 0,1049 0,1049 1,6138

13B -> DS -0,122 -0,0695 0,1115 0,1115 1,0941

13C -> DS -0,0749 -0,1168 0,1154 0,1154 0,6497

13D -> DS 0,3509 0,1964 0,2668 0,2668 1,3152

13E -> DS -0,0951 -0,0999 0,0988 0,0988 0,9627

13F -> DS 0,2277 0,1444 0,0689 0,0689 3,304

13G -> DS -0,0143 -0,0127 0,0754 0,0754 0,189

13H -> DS 0,0847 0,0485 0,1119 0,1119 0,757

14A -> DS 0,0169 0,0083 0,0688 0,0688 0,2453

14B -> DS 0,0739 0,0762 0,0668 0,0668 1,1052

14C -> DS 0,0975 0,0212 0,076 0,076 1,2824

14D -> DS 0,0234 0,0257 0,0609 0,0609 0,3845

14E -> DS -0,0672 -0,0427 0,0679 0,0679 0,9886

14F -> DS -0,0642 -0,0593 0,1264 0,1264 0,5083

14G -> DS -0,0388 -0,0086 0,0742 0,0742 0,5228

15A -> DS 0,0288 0,0409 0,0835 0,0835 0,3456

15B -> DS -0,0491 -0,0798 0,0732 0,0732 0,6711

15C -> DS 0,0034 0,0136 0,0806 0,0806 0,0424

15D -> DS -0,132 -0,1002 0,1433 0,1433 0,9208

15E -> DS 0,1287 0,1232 0,0627 0,0627 2,0529

15F -> DS 0,013 0,0101 0,0871 0,0871 0,1494

15G -> DS -0,1086 -0,1335 0,0673 0,0673 1,6124

15H -> DS -0,0605 -0,0196 0,0754 0,0754 0,8032

16A -> DS 0,0641 0,0738 0,0422 0,0422 1,5184

16B -> DS 0,0127 0,0186 0,0691 0,0691 0,1831

16C -> DS 0,2174 0,1665 0,115 0,115 1,8909

16D -> DS -0,0613 -0,0636 0,0684 0,0684 0,8964

16E -> DS 0,0662 0,0959 0,1092 0,1092 0,6066

16F -> DS -0,16 -0,1531 0,0628 0,0628 2,5468

17A -> DE 0,0075 0,0988 0,1234 0,1234 0,0605

17B -> DE 0,3841 0,4056 0,0488 0,0488 7,8717

17C -> DE 0,0336 0,031 0,0181 0,0181 1,8586

17D -> DE 0,098 0,031 0,099 0,099 0,9898

17E -> DE 0,5622 0,4846 0,0828 0,0828 6,7915
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17F -> DE 0,2014 0,2144 0,0666 0,0666 3,0224

18A -> DM 0,7557 0,7368 0,1188 0,1188 6,3603

19A -> DM 0,0949 0,0751 0,2099 0,2099 0,452

2009-12 K1 <- RE 0,3497 0,3369 0,0185 0,0185 18,9255

2009-12 K2 <- RE 0,1903 0,195 0,0293 0,0293 6,4856

2009-12 K3 <- RE 0,3251 0,3156 0,0179 0,0179 18,1229

2009-12 K4 <- RE 0,313 0,3082 0,012 0,012 26,0484

20A -> DM -0,0838 -0,0255 0,0669 0,0669 1,2532

20B -> DM 0,077 0,0455 0,0741 0,0741 1,0392

20C -> DM -0,0865 -0,124 0,1313 0,1313 0,6587

20D -> DM 0,0184 0,0256 0,091 0,091 0,2023

20E -> DM 0,0907 0,1211 0,0861 0,0861 1,0532

20F -> DM -0,0881 -0,0948 0,1114 0,1114 0,7905

21A -> DM 0,0502 0,054 0,0316 0,0316 1,5869

21B -> DM 0,029 0,0267 0,0223 0,0223 1,2995

21C -> DM 0,0179 0,0148 0,0503 0,0503 0,3558

21D -> DM 0,0774 0,0476 0,0601 0,0601 1,2866

21E -> DM -0,2015 -0,1669 0,1317 0,1317 1,5302

22A -> DM 0,1307 0,1393 0,1162 0,1162 1,1242

22B -> DM -0,0187 -0,0304 0,0544 0,0544 0,3433

22C -> DM 0,1207 0,1157 0,0553 0,0553 2,1824

22D -> DM -0,0554 -0,0794 0,0656 0,0656 0,8443

22E -> DM -0,0848 -0,0968 0,0907 0,0907 0,9352

22F -> DM 0,1607 0,1734 0,0921 0,0921 1,7448

22G -> DM 0,2949 0,2222 0,2025 0,2025 1,4561

23A -> DS 0,2485 0,1752 0,1205 0,1205 2,0628

24A -> DS 0,2427 0,2123 0,1232 0,1232 1,9695

25A -> DS -0,0073 0,0049 0,176 0,176 0,0412

26A -> DS -0,1188 -0,0131 0,1444 0,1444 0,8223

27A -> DS 0,146 0,218 0,0568 0,0568 2,571

281A -> DS 0,0343 0,0103 0,0447 0,0447 0,7676

281B -> DS -0,218 -0,1585 0,0787 0,0787 2,771

281C -> DS 0,2938 0,1973 0,1585 0,1585 1,8538

29A -> DS -0,1126 -0,1097 0,0965 0,0965 1,1667

29B -> DS 0,1596 0,1501 0,077 0,077 2,0717

29C -> DS 0,0738 0,0692 0,1037 0,1037 0,7117

29D -> DS 0,0452 0,0349 0,0487 0,0487 0,9272

29E -> DS -0,1662 -0,1391 0,0728 0,0728 2,2816

29F -> DS 0,0855 0,0675 0,0852 0,0852 1,003

29G -> DS -0,1332 -0,0877 0,179 0,179 0,7442

30A -> DS -0,1713 -0,1449 0,0618 0,0618 2,7729
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ANEXO IV: MEMORIA TIPO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UTILIZADA EN ESTE ESTUDIO

MEMORIA DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
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ESTRATEGIA
Y ANÁLISIS

Presentamos por segundo año consecutivo nuestra Memoria de

Responsabilidad Social como compromiso con nuestros grupos de interés en seguir

aportándoles información suficientemente transparente en el ámbito económico,

ambiental y social.

Como mejora a nuestra anterior memoria hemos incluido el grado de cumplimiento,

con respecto a los objetivos establecidos en nuestra primera memoria RSC y el

principio de comparabilidad de la información, con el establecimiento de tablas que

muestran los resultados del año 2008 y 2009.

Queremos destacar que en este año de crisis, no sólo se ha conseguido mantener

el nivel de empleo, si no que además se ha aumentado en un 9,3%, fijando el empleo

en la zona y manteniendo un elevado porcentaje de empleo femenino.

En el ámbito medioambiental estamos calculando consumos para la sensibilización

del personal y queremos incorporar métodos de ahorro y materiales más sostenibles

en nuestros procesos productivos.

Con respecto a las relaciones externas, hemos finalizado varios proyectos en

colaboración con otras empresas para la generación de un nuevo producto en el

mercado, que nos ha permitido posicionarnos en el sector de túneles carreteros y

ferroviarios.

La elaboración y divulgación de nuestra primera memoria nos ha permitido

comprobar que supone un valor añadido de cara a grandes proyectos y empresas.

Este hecho y nuestro pleno convencimiento nos impulsa a seguir trabajando en

materia de RSC desde nuestra estrategia empresarial.

Presidente
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CARACTERÍSTICAS
DE LA MEMORIA
Y PERFIL
DE LA EMPRESA
Informamos en el presente documento de las actividades de S.L.L. comprendidas entre el 1

de enero y el 31 de diciembre de 2009, y lo hacemos bajo los principios de transparencia,

objetividad, materialidad y veracidad, con el fin de que los grupos de interés de la compañía

conozcan nuestro desempeño y resultados en los diferentes campos objeto de la memoria.

Si quiere contactar con nuestra organización para ampliar información sobre nuestros

productos y servicios, o para solventar cualquier duda que le pueda surgir sobre el contenido

de esta memoria, estamos a su disposición en la dirección de correo.

Los contenidos de la memoria son consecuencia de la reflexión y la apuesta por la mejora

continua realizada por la dirección y empleados de S.L.L. teniendo en cuenta los objetivos

y valores corporativos y en función del principio de ‘materialidad’, es decir, tratando de

reflejar los impactos sociales, ambientales y económicos de nuestra entidad más

significativos para nuestros grupos de interés.

Esta memoria cubre al conjunto de la organización y no tiene limitaciones de alcance o de

cobertura.
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DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA

S.L.L. tiene su domicilio social en la siguiente dirección: Zaragoza.

La actividad principal de la organización es: fabricación de señalización de seguridad y

pegatinas. Al finalizar el año 2009, contábamos con un total de 35 personas en plantilla.

S.L.L. fue creada en el año 1999 y jurídicamente adopta la forma de Sociedad Laboral.

Nuestra empresa ha recibido las siguientes certificaciones o distinciones:

CERTIFICACIONES O DISTINCIONES

Certificación de Calidad ISO 9001

Reconocimiento de nivel regional o nacional

Certificación de Gestión de la I+D+i UNE 166002, Certificado AENOR de todas sus familias de productos de señales y

balizamientos.

Los principales mercados en los que nuestra organización centra su actividad son de ámbito

regional, nacional e internacional.
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COMPROMISOS
Y PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS

Los grupos de interés de nuestra compañía son aquellas personas o

colectivos que se ven afectados o tienen impacto en las actividades, servicios o

productos de nuestra empresa.

Con el fin de potenciar la sostenibilidad a largo plazo de nuestra organización, es

especialmente relevante para S.L.L. conocer, priorizar

y segmentar a nuestros grupos de interés para comprender mejor sus

expectativas y establecer un diálogo constructivo con ellos que nos permita crear

valor para todos y obtener su confianza.

Los principales grupos de interés que identificamos y a los que nos dirigimos son

los siguientes:

GRUPOS DE INTERÉS

Clientes, consumidores

Empleados

Socios, accionistas o inversores

Proveedores

Autoridades públicas (instituciones locales, regionales o nacionales, organizaciones públicas, etc.)

Aliados externos (empresas colaboradoras)
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CAUCES DE PARTICIPACIÓN

Los grupos de interés de S.L.L. que hemos identificado como prioritarios y/o que

tienen mayor impacto en el negocio, cuentan con diferentes vías de participación, tanto

formales como informales, para expresarnos sus sugerencias, quejas o indicaciones de

cualquier tipo, que contribuirán a la mejora de nuestro desempeño y al progreso continuo

de nuestra organización.

VÍAS DE PARTICIPACIÓN

Sistema de iniciativas y sugerencias de los empleados

Dirección de correo electrónico o contacto Web

Atención telefónica o correspondencia postal

Juntas de accionistas

Reuniones periódicas con proveedores

Charlas formales e informales frecuentes entre Dirección y empleados

COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS

S.L.L. es una empresa integrada en la comunidad donde opera y que, en diverso

grado, mantiene relación con diversas organizaciones o entidades para estar bien

posicionada en nuestro territorio de actuación y consolidar la relación con la

comunidad.

A continuación, mostramos diferentes iniciativas externas con las que mantenemos

relaciones y/o con las que hemos adoptado compromisos en asuntos de índole

económica, social o ambiental:

INICIATIVAS

Cámara de Comercio

Organización empresarial sectorial o territorial

Central de compras

Otras asociaciones o fundaciones del ámbito empresarial

Universidad de Zaragoza

Como compromiso externo de RSC, nuestra empresa valora positivamente el contenido de los

principios recogidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y apoya la implantación de los

mismos en el sector empresarial, de tal manera que el respeto a los derechos humanos y

laborales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción estén en la agenda de

todas las entidades en materia de responsabilidad social.
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INDICADORES
DEL DESEMPEÑO

APARTADO ECONÓMICO

Valor económico generado por la empresa

La actividad económica de S.L.L. supone una generación de riqueza que se distribuye

en toda la sociedad en forma de pago de salarios, pago a proveedores, donaciones,

impuestos, reservas, dotaciones a la propia empresa, etcétera. En el último ejercicio

cerrado, el resultado de nuestra actividad ha supuesto un valor económico directo de

2.208.662,00 euros para la comunidad donde operamos.

Desde el punto de vista económico, trabajamos para que las ventajas que la RSC aporta

a la gestión empresarial (mejora de la eficiencia, creación de valor añadido para la marca

e imagen y ventajas que revierten sobre los valores y el entorno de la organización)

mejoren los resultados económicos de la empresa.

APARTADO AMBIENTAL
Como toda actividad económica, las actividades que S.L.L. desarrolla generan un

impacto ambiental. Conscientes de ello, y con el objetivo de aunar el crecimiento

empresarial con la minimización de dicha huella ambiental, hemos procedido a

cuantificar nuestro impacto en el medio ambiente, un conocimiento que nos permitirá

plantear medidas encaminadas a lograr la eficiencia energética y a la reducción de

consumos, y que se unirán a la serie de medidas que ya hemos implantado

Consumo de electricidad en la organización (estimado) 176.000,00 Kw/h 200.000,00 Kw/h

Consumo electricidad kwh/empleado 5.028,57 Kw/h 6.250,00 Kw/h

CONSUMO DE AGUA AÑO 2009 AÑO 2008

Consumo de agua en la empresa 480,00 m3 723,00 m3

Consumo de agua por empleado 13.71 m3 22.59 m3
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EMISIONES DE CO2 POR CONSUMOSELÉCTRICOS AÑO 2009 AÑO 2008

Emisiones derivadas del consumo eléctrico 69.40 t 78.86 t

Parte de los materiales que ha utilizado nuestra entidad han sido de origen reciclado:

MATERIALES DE ORIGEN RECICLADO UTILIZADOS EN LA EMPRESA

Papel

La organización ha colaborado con la protección del medio ambiente mediante el reciclado
de los siguientes materiales consumidos:

RESIDUOS QUE SE HAN RECICLADO

Elementos informáticos, toners y/o cartuchos de tinta

Pilas

Envases y embalajes de material plástico

APARTADO SOCIAL

Empleo

RECURSOS HUMANOS

Número total de empleados

Número de empleados de nacionalidad diferente
de la española

Número de empleados con algún grado de
discapacidad en la plantilla

Personas en plantilla provenientes de sectores en
riesgo de exclusión

(>45 años anteriormente desempleados, minorías, progenitores monoparentales...)

2009 2008

Porcentaje de mujeres en la plantilla (2009: 71% 2008: 72%)

Porcentaje de hombres en la plantilla (2009: 29% 2008: 28%)

FORMACIÓN AÑO 2009 AÑO 2008

Inversión en formación 9.000,00€ 8.358,00 €
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OBJETIVOS
DE MEJORA

La RSC supone para S.L.L. un camino de mejora continua en nuestra gestión

empresarial, por lo que los datos recogidos en este documento son el punto de partida

de un recorrido que persigue la

excelencia y la mejora de la competitividad. Con este afán, nuestra empresa se plantea los

siguientes objetivos de mejora de nuestro desempeño social, económico y ambiental:

OBJETIVOS DE MEJORA

Desempeño social

Reducción de consumos energéticos

Aumentar las horas de formación de la plantilla

La plasmación de los objetivos de mejora arriba enumerados responde a la definición

de un plan de acción a corto y medio plazo que nos hemos marcado para avanzar en

esta materia.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS RSC MARCADOS EN LA MEMORIA ANTERIOR

Respecto a los objetivos en materia de sostenibilidad que nos marcamos el año pasado en

nuestra primera memoria de RSC, damos cuenta del grado de cumplimiento de los mismos.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOSOBJETIVOS EN SOSTENIBILIDAD MARCADOS EN LA MEMORIA

ANTERIOR

Elevado grado de cumplimiento

Observaciones: El año pasado nos pusimos como objetivo aumentar las horas de formación y mejorar el

desempeño ambiental. En los datos podemos ver que ambos aspectos han sido mejorados por lo que nos damos

por satisfechos pese a que deseamos seguir trabajando en ellos.
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Esta memoria ha sido impresa en papel 100% reciclado, ecológico y libre de cloro
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