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Introducción 

 
Las nuevas realidades de la Cuarta Revolución Industrial se han desarrollado 
mucho más rápida y exponencialmente en comparación con los cambios en las 
revoluciones industriales anteriores. Esto establece nuevas expectativas sociales 
para el comportamiento socialmente responsable de las entidades comerciales. 
Las implicaciones de la Industria 4.0, como el cambio del perfil de empleo, la 
sustitución de la fuerza laboral por robots, la aparición de nuevos puestos de 
trabajo y nuevas habilidades demandadas por el mercado laboral, el trabajo 
remoto y la reducción de la jornada laboral, impactarán significativamente en la 
responsabilidad social corporativa en términos de generación de resultados 
sociales y mejora de la productividad. En vista de lo anterior, el proyecto se 
centra en la formación de futuros directivos y economistas para adquirir 
conocimientos y habilidades importantes para mantener los objetivos sociales 
de los negocios en un nuevo entorno y nuevos desafíos. Las nuevas tecnologías, 
que están en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial, traen desafíos 
invisibles a la sociedad, los negocios y la vida cotidiana de las personas. Estos 
desafíos requieren diferentes enfoques para abordarlos, que no se han conocido 
ni implementado hasta ahora. 

 

Las soluciones viables no pueden encontrarse únicamente a través de 
mecanismos gubernamentales para gestionar, estimular y desarrollar la 
economía: las empresas también deben participar activamente en la gestión del 
cambio. Por lo tanto, la Industria 4.0 está en la corriente principal de la discusión 
científica como un nuevo entorno de hacer negocios basado en las 
responsabilidades con el bienestar de la sociedad. Aún más, la idea del "Pacto 
Verde" y los planes de reducción del calentamiento global deben ser aceptados 
como una forma de responsabilidad social planetaria. Es por eso que a principios 
de la tercera década del siglo 21 estamos hablando de un vínculo directo entre 
el concepto de responsabilidad social corporativa y el entorno tecnológico y las 
fuerzas motrices de la Industria 4.0. Esto se establece como un área 
problemática para la investigación en este informe. Persigue la justificación 
principal y las primeras fases de la implementación práctica del proyecto 
"Adaptación de estrategias de responsabilidad social corporativa para abordar 
las implicaciones de la Industria 4.0" con número de referencia: 2020-1-BG01- 
KA203-079025, que involucra a cuatro países europeos y cinco instituciones 
asociadas. 
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La historia del proyecto se basa en las reuniones y acuerdos de los socios de la 
siguiente manera: 

 El objetivo principal del proyecto es desarrollar un curso de formación 
para estudiantes de educación superior en economía sobre las 
consecuencias de la Industria 4.0 y los desafíos emergentes en el 
rendimiento general de las empresas y el impacto social de las 
actividades empresariales. 

 El material de estudio se centra en la aplicación de vínculos 
interdisciplinarios, el desarrollo de la comprensión de los elementos 
constitutivos de la Industria 4.0 y el llenado de los vacíos existentes en 
la preparación de los estudiantes para las principales áreas de 
beneficios de la Industria 4.0. 

 

El consorcio del proyecto incluye a la Academia de Economía "D. A. Tsenov" 
(Svishtov, Bulgaria) como coordinador del proyecto en asociación con la 
Federación Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad (Sofía, 
Bulgaria), el Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y 
Comprometidas (Münster, Alemania), la Universidad Católica de Murcia (Murcia, 
España) y la Universidad de Nis (Nis, Serbia). 

 

 
 

P1 ТАЕ 
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D. A. Tsenov Academy of Economics (TAE) es una institución líder en economía y 
negocios de educación superior en Bulgaria de más de 80 años de historia, 145 
000 alumnos y una reputación bien establecida en educación, ciencia y gestión 
de proyectos. Comprende 4 facultades, 19 departamentos, un Instituto de 
Investigación Científica, 17 centros académicos y unidades auxiliares. Tres de los 
centros se centran en proporcionar servicios culturales, de integración y 
socialización a estudiantes extranjeros: el Centro de Asuntos Internacionales, el 
Centro Euroárabe y el Centro Euroasiático. Dos de los centros se centran en 
proporcionar servicios educativos a estudiantes y ciudadanos locales y 
extranjeros: el Centro de Educación a Distancia y el Centro de Formación 
Profesional. 

 

TAE emplea a más de 190 profesores, profesores asociados, profesores 
asistentes y conferenciantes, enseñando anualmente a más de 6.000 
estudiantes búlgaros y extranjeros en los tres ciclos de estudio de la educación 
superior (licenciatura, maestría y doctorado). Ofrece formación a tiempo 
completo, a tiempo parcial y a distancia en 17 licenciaturas, 46 másteres y 16 
doctorados en Economía, Empresa y Administración, 21 de los cuales se 
imparten en lengua extranjera. 

 

Las áreas de especialización específicas de TAE son finanzas, contabilidad, 
auditoría, gestión de riesgos, gestión y aseguramiento de la calidad, marketing, 
asistencia social, seguros, turismo, comercio, redes sociales, informática 
empresarial, emprendimiento, negocios internacionales, planificación regional, 
administración pública y empresarial, inteligencia empresarial, aprendizaje 
electrónico, análisis de negocios y pronósticos. 
TAE participa activamente como socio de otras universidades europeas en 
diversos programas de la UE, en proyectos de fondos internacionales de 
investigación y redes educativas interuniversitarias y proyectos multinacionales 
de educación superior. TAE ha sido aprobado por el Lloyd's Register of Quality 
Assurance de acuerdo con las normas ISO para la gestión de la calidad. 

 

TAE tiene una Carta Erasmus+ completa y tiene derecho a utilizar el estatuto de 
una «Universidad Erasmus». En noviembre de 2017, TAE recibió una marca de 
calidad por la implementación exitosa de dos de sus proyectos Erasmus +. La 
cooperación internacional de TAE se lleva a cabo mediante contratos marco 
bilaterales y acuerdos interinstitucionales en el marco del programa Erasmus+. 
La Academia de Economía D.A. Tsenov ha establecido 97 contratos marco 
bilaterales y 129 acuerdos interinstitucionales en el marco del programa 
Erasmus+ con instituciones de educación superior de los países del programa y 
de los países asociados. TAE es miembro de la Asociación de Universidades 
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Europeas (EUA), la Asociación de Universidades Económicas de Europa del Sur y 
del Este (ASECU), la Red Académica del Mar Negro y el Mediterráneo Oriental 
(BSEMAN) y la Confederación de Empleadores e Industriales de Bulgaria (KRIB). 

 

P2 NFEDP 
El objetivo principal de la Federación es ayudar, alentar y coordinar los esfuerzos 
de sus miembros: 76 empresas especializadas para personas con discapacidad, 
para mejorar las condiciones y ampliar el empleo apoyado para las personas con 
discapacidad y su inclusión en la sociedad. La organización tiene como objetivo 
crear posibilidades para las personas con discapacidad que pueden trabajar, 
para utilizar sus cualidades y habilidades en la vida social y económica. 

 

Las empresas especializadas contribuyen a la prevención de la exclusión 
permanente y a largo plazo de las personas con discapacidad, centrándose en las 
capacidades de las personas y sus responsabilidades sociales y laborales. Ayudan 
al proceso de inclusión social, solidaridad y respetan las cualidades y 
capacidades de las personas con discapacidad. Los esfuerzos del NFEPD tienen 
por objeto: la integración y la inclusión social, la cooperación y el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad; organización de 
formaciones y desarrollo profesional; sensibilizar a la comunidad sobre las 
posibilidades de las personas con discapacidad y cambiar las actitudes. 

 

P3 ACEEU 
Afiliado a ENQA y miembro de pleno derecho de INQAAHE, ACEEU es un 
organismo internacional de garantía de calidad dedicado al avance de la 
educación superior apoyando a las universidades en su proceso de 
transformación para ser más emprendedoras y comprometidas. Con el objetivo 
final de fomentar la creación de mayores impactos sociales, económicos y 
culturales por parte de las universidades, ACEEU acredita a universidades de 
todo el mundo en sus dos principales programas de acreditación: 
Entrepreneurial University Accreditation y Engaged University Accreditation. 

 

Después de haber acreditado con éxito instituciones en Europa, América Latina, 
Asia y Australia, con 20+ más instituciones en el proceso, el Consejo está 
diseñando actualmente una acreditación a nivel departamental, así como una 
acreditación a nivel de programa en 21st Century Skills. 

 

Con el objetivo de crear un camino hacia la excelencia reconocida en el espíritu 
empresarial y el compromiso de las universidades, las actividades de ACEEU se 
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agrupan en torno a tres pasos principales: (1) promover, (2) evaluar y (3) 
celebrar la excelencia. 

 Promover la excelencia (por ejemplo, talleres y seminarios web; 
Desarrollo de ACEEU Toolbox con 100+ herramientas y base de datos de 
buenas prácticas con 300+ casos; estudios para generar datos que sirvan 
para el desarrollo universitario), 

 Evaluación de la excelencia (nuestros programas de acreditación) 
 Celebrar la excelencia (por ejemplo, organizar los Premios Triple E de 

ACEEU sobre Excelencia en Emprendimiento y Compromiso en la 
Educación Superior; operar la plataforma de la Liga Global de 
Universidades Emprendedoras que muestra universidades líderes; difundir 
información sobre el desarrollo empresarial y de compromiso en la 
educación superior). 

 

Fundada en 2016 como parte de la Red de Innovación de la Industria 
Universitaria (UIIN) en Ámsterdam, Países Bajos, ACEEU se separó de UIIN en 
2019 para formar una organización independiente y trasladó su sede a Münster 
en Alemania. ACEEU tiene 4 miembros del personal y está respaldado por un 
Consejo fuerte de 35 + personas compuesto por expertos internacionales. 

 

P4 UCAM 
La UCAM es una universidad privada con 20 años de historia y más de 19.000 
estudiantes que ofrece destacadas graduaciones oficiales europeas, programas 
de máster, programas de doctorado y otros títulos de prestigio. Su método de 
enseñanza se basa en una atención personalizada con alumnos reducidos por 
clase y un tutor personal para cada alumno. La UCAM también ofrece un 
moderno sistema de enseñanza a distancia. 

 

La UCAM está fuertemente vinculada con el mundo laboral a través de planes de 
estudio adaptados a las exigencias del mercado, prácticas obligatorias en 
instituciones y empresas en cada programa y programas de investigación en 
colaboración con grandes empresas regionales, nacionales y multinacionales. 

 

La UCAM es una institución en diálogo con el mundo moderno con el fin de 
mejorar la sociedad humana en su conjunto. Este espíritu se hace visible en 
conferencias personalizadas con un número reducido de estudiantes y tutores 
personales para cada estudiante. La UCAM comparte sus valores a través de 
asignaturas académicas, proyectos de voluntariado, reuniones, congresos y 
seminarios. 

 

P5 UNis 
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El proceso de educación superior comenzó en Niš hace 45 años con tres 
facultades: la Facultad de Ingeniería que comprende cuatro departamentos 
(Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecánica), la 
Facultad de Derecho y Economía, con dos departamentos (Derecho y Economía) 
y la Facultad de Medicina con dos departamentos (Medicina y Estomatología). 

 

Hoy en día, la Universidad de Niš tiene trece facultades: la Facultad de Ingeniería 
Civil y Arquitectura, la Facultad de Ingeniería Electrónica, la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la 
Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias y Matemáticas, la Facultad de 
Tecnología de Leskovac, la Facultad de Formación de Profesores en Vranje, la 
Facultad de Seguridad Ocupacional, la Facultad de Artes, la Facultad de Cultura 
Física y la Facultad de Filosofía con 1450 profesores y 600 personal 
administrativo y técnico. Actualmente, en la Universidad de Niš, 26500 
estudiantes asisten a programas de estudios de pregrado, 700 estudiantes están 
matriculados en estudios de maestría, mientras que más de 70 candidatos 
solicitaron la admisión al doctorado. 

 

La misión de la Universidad de Niš es la integración en el espacio europeo de 
educación superior de acuerdo con los más altos estándares de calidad de 
educación, investigación y trabajo profesional. Su visión es ser una universidad 
serbia y europea moderna y reconocible que sea comparable a las instituciones 
de educación superior extranjeras del más alto rango en términos de calidad de 
programas de estudio, actividades docentes, investigación y trabajo profesional. 

 

Por su papel de élite, que por la naturaleza de la estructura académica ya le ha 
sido asignada, la Universidad de Niš representa la conexión más preciosa con el 
mundo, con la ciencia global, el espacio educativo único de Europa o las 
tendencias y desarrollos artísticos globales. La Universidad representa una 
conexión con las generaciones jóvenes, académicos de todo el mundo, que son 
el futuro y la nueva energía de cada sociedad. Los estudiantes guiados por 
ambiciones, visiones e ideales juveniles y profesores que poseen conocimientos 
significativos, experiencia y que trabajan pacientemente, le dan a la Universidad 
una fuerte fuerza impulsora y poder creativo. 

 

La Facultad de Economía de Niš es una institución de educación superior dentro 
de la Universidad de Niš que mediante la realización de sus actividades combina 
el trabajo educativo, científico y de investigación como parte de un proceso 
único de educación superior. La Facultad fue fundada por la Ley de Alteración y 
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Suplemento de la Ley de Universidades. El fundador de la Facultad de Economía 
en Niš es la República de Serbia. 

 

El plan de trabajo del proyecto se basa en una distribución adecuada de las 
tareas entre los socios para lograr sinergia y resultados efectivos. 
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Parte I. Desarrollos teóricos de la RSC 

en la Industria 4.0 

 
Capítulo 1. Evolución de la responsabilidad social corporativa (RSC) 

Universidad de Nish, Nish, República de Serbia 
Facultad de Economía 

 

Capítulo 2. Dimensiones financieras y de gestión de la RSE 
D. A. Tsenov Academia de Economía, Svishtov, Bulgaria 
Facultad de Finanzas 

 

Capítulo 3. Desafíos sociales emergentes con la Industria 4.0 
D. A. Tsenov Academia de Economía, Svishtov, Bulgaria 
Facultad de Finanzas 

 

Federación Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, 
Sofía, Bulgaria 

 

Capítulo 4. Enfoque estratégico de la responsabilidad social de las 
empresas 

Universidad de Nish, Nish, República de Serbia 
Facultad de Economía 
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Capítulo 1. Evolución de la responsabilidad social corporativa (RSC) 

Introducción al capítulo 

El capítulo "Evolución de la responsabilidad social corporativa (RSE)" presenta 
los fundamentos teóricos del concepto de RSE. Este capítulo también trata de la 
naturaleza de la RSE, sus elementos y dimensiones adoptadas por la Unión 
Europea. Se presta especial atención a la ética y al comportamiento socialmente 
responsable de la empresa hacia los grupos de interés. En primer lugar, se define 
la naturaleza de la RSE. En ese sentido, se dice que la RSE significa que las 
empresas de forma voluntaria integran los principios sociales y ambientales en 
sus negocios y se comportan éticamente con todas las partes interesadas. 
Cuando se trata de los elementos de este concepto, se presentan pocos 
enfoques. Uno de ellos es el enfoque desarrollado por Archie Carroll. Según este 
autor, hay cuatro grupos diferentes de obligaciones de las empresas 
(económicas, legítimas, morales y filantrópicas) que se explican. Otro enfoque 
altamente aceptado, que se discute en el capítulo, se conoce como el "triple 
resultado final". Según este concepto, las obligaciones de la empresa son tres: 
"beneficio", "personas" y "planeta". El capítulo, además, trata del concepto de 
RSE adoptado por la Unión Europea. Según la Comisión de la UE, la RSE tiene 
dimensiones internas y externas, que se describen en el capítulo. Sin embargo, la 
atención se centra en la ética y el comportamiento socialmente responsable de 
la empresa hacia sus grupos de interés. En ese sentido, se analizan algunas de las 
actividades poco éticas más comunes de las empresas hacia sus grupos de 
interés, así como se proponen posibles medidas para fomentar un 
comportamiento socialmente responsable hacia los grupos de interés. 

 

En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo 

 identificar los elementos clave de la RSE; 

 demostrar el comportamiento socialmente responsable hacia los 
empleados; 

 aplicar el concepto de marketing social responsable en el 
comportamiento hacia los consumidores; 

 identificar las formas más comunes de comportamiento poco ético de 
las empresas hacia los proveedores; 

 Reconocer las prácticas poco éticas comunes de las empresas hacia la 
comunidad social. 

 

El capítulo incluye los siguientes subcapítulos 

1. La naturaleza de la responsabilidad social corporativa (RSE) 
2. Determinación de los elementos de la responsabilidad social de las 

 empresas  
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3. El concepto de responsabilidad social de las empresas adoptado por la 
Unión Europea 

4. Ética y comportamiento socialmente responsable de la empresa hacia los 
grupos de interés 

 

1.1. La naturaleza de la responsabilidad social de las empresas (RSE) 

 

La RSE es un enfoque gerencial que implica que la empresa se gestiona de una 
manera que, excepto para lograr objetivos económicos primarios (obtener 
ganancias, ganar dinero), causará un impacto positivo de la empresa en el 
trabajo, el entorno social y natural (Ivanović-Đukić, 2011). Esto significa que las 
empresas de forma voluntaria integran los principios sociales y ambientales en 
sus negocios y se comportan éticamente con todas las partes interesadas 
(Maqbool, Zameer, 2018). 

 
 

1.2. Determinación de los elementos de la responsabilidad social de las 

empresas 

 

Dado que este es un concepto relativamente nuevo, los elementos no se 
determinan con precisión, es decir, las obligaciones que la empresa debe 
cumplir para ser considerada responsable hacia la sociedad (Ivanović-Djukić, 
Simić, 2014). Archie Carroll desarrolló uno de los enfoques más frecuentemente 
citados. Enumera cuatro grupos diferentes de obligaciones, que presenta como 
una pirámide, por lo tanto, se crea una pirámide de responsabilidad social (Carroll, 
Shabana, 2010) (Ver Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Pirámide de responsabilidad social corporativa 
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Fuente: Carroll A. (1991) The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral 
Management of Organisational Stakeholders. Business Horizons, 4 (3):73-85. 

 

Las responsabilidades económicas de la empresa son producir productos y 
servicios vendidos a precios justos, pagar impuestos estatales, dar salarios a los 
empleados, dividendos a los accionistas y similares. Las responsabilidades 
legales de la empresa significan el respeto de las leyes y regulaciones legales. Las 
responsabilidades éticas de la empresa son comportarse éticamente hacia todos 
los grupos de interés con los que interactúa. Las responsabilidades filantrópicas 
de la compañía son ayudar voluntariamente a los grupos sociales vulnerables e 
involucrarse en la solución de los problemas sociales y ambientales de la 
comunidad social (Carroll A., 1991). 
Otro enfoque altamente aceptado para definir la responsabilidad social, 
conocido como el "triple resultado final", pertenece a John Elkington (Figura 
1.2). 

 

Gráfico 1.2: Concepto de "triple resultado final" de responsabilidad social de las 
empresas 
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Fuente: Elkington J. (1998) Caníbales con tenedores. Gabriola Island, Canadá: New 
Society Publishers, p. 16. 

 

Según este concepto, las obligaciones de la empresa son tres: 
 "beneficio": la obligación de la empresa es alcanzar objetivos económicos 

y generar ganancias como objetivo económico final, 

 "personas": la obligación de la empresa es llevar a cabo prácticas 
comerciales justas y útiles hacia las "personas" (empleados y la 
comunidad en la que opera), 

 "Planeta": la obligación de la empresa es implementar prácticas 
ambientales sostenibles, a fin de esforzarse por contribuir a la 
conservación de la naturaleza tanto como sea posible o minimizar el 
impacto negativo en el medio ambiente. 

Además de estos, hay un gran número de enfoques muy diferentes de la 
responsabilidad social corporativa. El concepto desarrollado y adoptado por la 
Unión Europea será aceptado aquí. 

 
 

1.3. El concepto de responsabilidad social de las empresas adoptado por la 

Unión Europea 



28 | P á g i n a 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 

 

La Comisión de la UE define la RSE como un conjunto de actividades de la 
empresa destinadas a cumplir con las obligaciones legales definidas por la ley y 
los contratos, pero también las actividades mediante las cuales la empresa 
cumple obligaciones que no surgen del marco legal formal, como invertir en el 
desarrollo del capital humano, la protección del medio ambiente y la mejora de 
las relaciones con todas las partes interesadas. Según este concepto, la 
responsabilidad social de las empresas tiene una dimensión interna y externa 
(Comisión de la UE, 2001, p.6). 

 

Gráfico 1.3: Elementos y dimensiones de la responsabilidad social según el 
concepto de la UE 

 

 
Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas (2001) Libro Verde, Promoting a European 

framework for Corporate Social Responsibility, pág. 6. 
 

 
1.3.1. Dimensión interna de la responsabilidad social de las empresas 

 

Se refiere a la introducción voluntaria de medidas cuya aplicación conducirá a: 
un mayor grado ético del comportamiento de la empresa hacia los empleados y 
un uso más racional de los recursos. Incluye las siguientes actividades (Comisión 
de la UE, 2001, p. 6): 

 

Las inversiones en recursos humanos incluyen: atraer y retener a trabajadores 
talentosos (establecer programas para el desarrollo profesional y el aprendizaje 
permanente de los empleados), la no discriminación, la implementación de 
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políticas que deben garantizar un equilibrio entre la vida empresarial y privada 
de los empleados, la aplicación de un código de ética, el respeto de la diversidad, 
la atención médica y la seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo 
(número de horas de trabajo y proposición de trabajo de horas extraordinarias 
permitidas, la provisión de condiciones normales de trabajo, la provisión de 
uniformes y equipos de protección en los lugares donde sea necesario, etc.), 
otorgando a los empleados el derecho a afiliarse a diversas asociaciones, la 
protección de los derechos humanos de los empleados cuando realizan trabajos 
en la empresa, etc. 

 

Adaptarse al cambio significa que en un entorno dinámico, que implica cambios 
constantes en la empresa, los empleados y otras partes interesadas tienen sus 
derechos. Esto significa que al reestructurar una empresa, se deben tener en 
cuenta los intereses de todos los grupos afectados por el proceso, 
especialmente los intereses de los trabajadores, porque la reestructuración va 
acompañada principalmente de despidos. La reestructuración de las empresas 
debería contribuir al desarrollo del espíritu empresarial y del trabajo por cuenta 
propia de los trabajadores despedidos. 

 

El uso racional de los recursos y la energía implica la implementación de 
medidas que permitan a la empresa realizar sus actividades comerciales para 
garantizar la preservación de los recursos naturales no renovables para las 
generaciones futuras y proteger el medio ambiente natural. Algunas de las 
medidas recomendadas por la UE son: uso de tecnologías más saludables en los 
negocios, reducción de sustancias nocivas, reciclaje de residuos, aumento de la 
eficiencia energética de las empresas, uso de fuentes de energía renovables, 
reducción de residuos, su recogida y reciclaje, reducción del consumo de agua y 
otros recursos no renovables. 

 

1.3.2. Dimensión exterior de la responsabilidad social de las empresas 
 

Se refiere a medidas cuya aplicación debe aumentar la ética del comportamiento 
de la empresa hacia las partes interesadas externas (clientes, proveedores, 
competencia, estado, socios estratégicos) y contribuir al desarrollo de la 
comunidad local. Algunos de los segmentos clave de la dimensión exterior de la 
responsabilidad social de las empresas son (Comisión Europea, 2011): 

 

El desarrollo de la comunidad local significa la introducción de medidas en la 
empresa que conducirán a la reducción o prevención de problemas presentes en 
la comunidad local, y la inversión voluntaria de los recursos de la empresa para 
aumentar la utilidad de la comunidad. Algunas de las medidas propuestas por la 
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UE son: aumentar la disciplina fiscal y el pago de impuestos, luchar contra la 
corrupción, luchar contra el uso del trabajo infantil, la honestidad en el comercio 
y la comercialización, el apoyo para resolver problemas sociales y éticos en la 
sociedad, invertir en educación y becas para jóvenes, adaptación de productos y 
servicios para personas con discapacidad, participación en campañas de riqueza 
pública, salud, deportes, desarrollo de infraestructura local, voluntariado para la 
comunidad, desarrollo entre asociaciones sectoriales para mejorar el desarrollo 
local, etc. (Brammer, Jackson, Matten, 2012). 

 

Mejorar las relaciones con los socios comerciales significa respetar las 
obligaciones contractuales y el comportamiento ético hacia todas las partes 
interesadas externas. Algunas de las medidas posibles son: ofrecer solo 
productos seguros e inocuos, descripción adecuada del producto, precios éticos, 
estrategias éticas y de marketing y publicidad éticas, protección del consumidor, 
prohibición del empleo infantil, apoyo al desarrollo de la cadena de suministro, 
inversión socialmente responsable, evitar conflictos de intereses, corrupción y 
prácticas comerciales poco éticas, etc. (O'Riordan, Fairbrass, 2014). 

 

El respeto de los derechos humanos implica la implementación de medidas que 
deben garantizar el comportamiento normal de todos los grupos sociales con los 
que la empresa interactúa. Se trata principalmente de medidas relacionadas con 
el respeto de los derechos de los empleados, tales como: el respeto de la 
dignidad humana, el derecho a vivir, el derecho a la integridad personal, la 
prohibición de la tortura y los castigos inhumanos, la libertad de reunión y 
asociación, etc. 

 

La protección del medio ambiente a nivel mundial implica la participación activa 
de las empresas en las iniciativas de protección del medio ambiente llevadas a 
cabo por las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales y las 
asociaciones. 

 
 

1.4. Ética y comportamiento socialmente responsable de la empresa hacia los 

grupos de interés 

 

Los grupos de interés de una empresa son individuos o grupos que están 
interesados en su negocio y pueden tener cierta influencia en él: propietarios, 
empleados, consumidores, proveedores, competencia, bancos, medios de 
comunicación, asociaciones, comunidad, estado, etc. (Freeman, et al. 2010). 
Estos pueden ser individuos, organizaciones e instituciones. 
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Gráfico 1.4: Grupos de partes interesadas de empresas 

 
Fuente: Freeman E., Wicks A. & Parmar B. (2004) Stakeholder Theory and The Corporate Objective Revisited. 

Journal of Behavioural Economics, 15 (3): 364-369. 
 
 

1.4.1. Comportamiento ético y responsable de la empresa hacia los empleados 
 

Los empleados son personas de características físicas, psicosociales, 
profesionales-educativas y sociales socialmente reconocidas, asignadas a 
puestos gerenciales o ejecutivos, capaces de trabajar en tareas y alcanzar 
objetivos, lo que les da derecho a cierta compensación y diversos privilegios 
(Simić, Ivanovic-Đukić, 2013). Las relaciones de la empresa con los empleados 
están reguladas por un gran número de leyes. Sin embargo, hay relaciones que 
no están reguladas por regulaciones legales y dejan la posibilidad de mostrar un 
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comportamiento poco ético de las empresas hacia los empleados y crear una 
gran cantidad de problemas (Crane, Matten, 2019). Se muestran algunas de las 
actividades poco éticas más comunes de las empresas hacia los empleados. Son: 
discriminación, favorismo, acoso, acoso sexual y mobbing. 

 

La discriminación implica trato desigual, exclusión, restricción, abuso o 
discriminación negativa de ciertos empleados (basada en: género, edad, raza / 
etnia / nacionalidad, orientación sexual, etc.) (Diario Oficial C306, 2017). El 
favorismo es una práctica poco ética de trato más favorable a individuos o 
grupos en el empleo, recompensa o promoción, basado en sus actitudes, 
afiliación política, origen o algunas otras razones subjetivas, sin tener en cuenta 
sus cualidades tales como conocimientos, habilidades y experiencia (Ivanović- 
Djukić, et al 2107). Se manifiesta con mayor frecuencia como nepotismo (da un 
trato privilegiado a los miembros de la familia o parientes) o cronismo (favorecer 
a amigos, personas políticas de ideas afines, etc.) (Büte, 2011). El acoso causa 
miedo o un ambiente hostil, degradante u ofensivo. El acoso sexual en el trabajo 
existe cuando un empleado, mujer u hombre, experimenta atención sexual 
repetida y no deseada o cuando las condiciones de trabajo son hostiles o 
sexualmente amenazantes. El mobbing implica cualquier abuso psicológico o 
verbal en el lugar de trabajo, con la intención de devaluar el trabajo de un 
individuo o un grupo (Ivanović-Djukić, Simić, 2014). 

 
Las posibles medidas para fomentar un comportamiento socialmente 
responsable hacia los empleados son: dar forma a un sistema estimulante de 
compensación, fomentar la diversidad, mejorar las condiciones de trabajo, el 
desarrollo profesional y el desarrollo del personal (Crane, Matten, 2019). 

 

Al diseñar un sistema estimulante, la compensación significa combinar salarios 
y recompensas para motivar a los empleados y vincularse permanentemente 
con la empresa (Đorđević, Ivanović-Đukić, 2010). El respeto por la diversidad 
significa brindar oportunidades para que todos los grupos de empleados 
satisfagan sus necesidades específicas y eliminen cualquier forma de 
discriminación basada en género, raza, etnia o cualquier otra que no se base en 
los resultados alcanzados (Post, Lawrence, Weber, 2002). La mejora de las 

condiciones de trabajo implica una aspiración constante hacia la mejora de la salud y 
la seguridad de los empleados, así como la mejora de las condiciones de trabajo. 
Para estar preparados para los cambios esperados, es necesario trabajar en su 
educación y desarrollo de nuevas habilidades adaptadas a la Industria 4.0. 
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1.4.2. Comportamiento ético y responsable de las empresas hacia los 

consumidores 
 

Los consumidores son todos los individuos y organizaciones a los que se les 
ofrecen productos y servicios de la empresa y de los que depende directamente 
su supervivencia y éxito. Para hacer que su producto sea superior a la 
competencia, las empresas muy a menudo utilizan diversas prácticas poco éticas 
relacionadas con: política de producción, comunicación con los consumidores, 
precios, pago, etc. 

 

En la producción, existe un problema relacionado con el uso de ingredientes y 
tecnología inaceptables, la malversación en el envasado y etiquetado de 
productos. Las empresas pueden aplicar implícitamente prácticas poco éticas 
que reducen la calidad y seguridad del producto. Por ejemplo, pueden utilizar 
ingredientes que son perjudiciales para la salud del consumidor, como el uso de 
alimentos modificados genéticamente en la industria alimentaria, el uso de 
sustancias que son perjudiciales para la salud en la producción de platos, el uso 
de hormonas para el rápido crecimiento de los animales. pubertad en niños, etc. 
En la industria farmacéutica, una práctica poco ética muy común es probar 
nuevos productos en animales o incluso humanos, lo que puede ser fatal. Para 
productos técnicos más complejos, la práctica poco ética puede ser la instalación 
de piezas de menor calidad que conducen a defectos inmediatamente después 
de la expiración del período de garantía (Held, Germelmann, 2014). Al empacar, 
generalmente se reduce el peso del producto que permanece en el mismo 
tamaño de paquete, con la misma identidad visual pero apenas visibles los pesos 
cambiados. Además, hay el mismo producto en envases más grandes, lo que 
crea la impresión de que el contenido del producto es mayor (Underwood, Klein, 
2002). Aletiquetar un producto, a menudo se encuentra una declaración escrita 
en letras extremadamente pequeñas que el consumidor promedio no puede 
leer. Una situación similar con la letra pequeña puede ocurrir en algunos 
contratos, generalmente cuando se establecen cláusulas desfavorablespara el 
cliente de estos servicios (Darke, Ashworth, Ritchie, 2008). 

 

La comunicación con los consumidores es un área donde se producen un gran 
número de prácticas poco éticas. Sujeto a críticas clave relacionadas con la 
propaganda no ética están (Darke, Ashworth, Main, 2010): 
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 engaño, cuando se presenta información errónea y falsa sobre las 
características del producto (por ejemplo, en el caso de productos para 
bajar de peso, productos para el tratamiento de la calvicie, etc.), 

 fraude, cuando se presenta información no probada sobre las propiedades 
de un producto, basada en pruebas que nadie más que la empresa puede 
verificar (por ejemplo, en caso de anuncio público de un medicamento 
que promete una recuperación rápida de una enfermedad, sin la 
posibilidad de probar este hecho o situaciones en las que no se 
mencionan los efectos secundarios del medicamento, se recomienda 
consultar a un médico o farmacéutico), 

 engaño mediante el uso de afirmaciones falsas o medias verdades sobre 
productos de la competencia, 

 manipulación de los niños, mala influencia en su comportamiento, porque 
los niños son muy susceptibles a los mensajes publicitarios (por ejemplo, 
envases interesantes para un producto de baja calidad), enfatizar 
falsamente un producto ofrecido a personas que cuidan un estilo de vida 
saludable, sin mencionar ingredientes que son esenciales para una dieta 
saludable (sin azúcar, grasa, etc.), declarar falsamente precios (ventas) 
irrealmente bajos para un producto cuando no está a la venta o solo uno o 
un pequeño número de artículos que se ofrecen, con el fin de atraer a los 
consumidores a entrar en la instalación de ventas. 

 
Al formar precios, es una práctica muy común cobrar márgenes 
extremadamente altos sobre el precio de costo, con el resultado del precio de 
venta que es irrealísticamente alto para productos de baja calidad. Algo similar 
sucede cuando el precio no es realista aumenta en situaciones de emergencia, 
cuando la demanda de un producto es extremadamente alta. Las falsas 
reducciones de precios también son una forma común de comportamiento poco 
ético, con el objetivo de aumentar las compras de productos. Algunos de los 
ejemplos son un aumento en el precio del producto y luego una disminución con 
el nuevo precio, por lo que el precio aparentemente reducido es igual al regular. 
Las manipulaciones también pueden estar presentes en la formación de los 
precios de paquetes específicos, como los envases especiales destinados a los 
niños o el precio de los paquetes grandes. Estas y otras prácticas poco éticas en 
la formación de precios crean una idea poco realista de la relación entre precio y 
calidad entre los consumidores e influyen en la decisión de comprar (Reich, 
Reich, 2006). 

 

El pago, especialmente electrónico, permite a las empresas recopilar y utilizar 
una gran cantidad de datos personales sobre sus consumidores. Las empresas 
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luego venden esta información a agencias de marketing, que crean campañas 
publicitarias y violan la privacidad del consumidor al enviar una gran cantidad de 
materiales promocionales. Un problema aún más grave del comercio electrónico 
es la posibilidad de uso indebido de información importante del consumidor, 
como códigos de tarjetas de crédito o datos de licencias de conducir. 

 

Estas prácticas poco éticas descritas influyen en las actitudes negativas de los 
consumidores, mientras que la creación de actitudes positivas puede verse 
influenciada por la comercialización socialmente responsable, que incluye una 
serie de medidas tales como: introducción de normas de calidad en la 
producción y el envasado, introducción del sector de consumo, comportamiento 
honesto y justo en la fijación de precios y la comunicación con los consumidores, 
protección de la privacidad del consumidor en el espacio virtual (Crane, Matten, 
2019). 

 

Como prueba de alta calidad y cumplimiento de las normas internacionales o 

nacionales, las empresas reciben certificados de calidad de acuerdo con las 
etiquetas introducidas en los productos, que dan a los consumidores una 
garantía de que el producto cumple con ciertos requisitos. Algunas de las 
etiquetas más comunes son: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assessment Series), ISO 22000, IFS, CE (European Conformity) 
HACCP. Muchas grandes corporaciones forman un sector de consumo cuya 
tarea es resolver problemas de consumidores insatisfechos o decidir retirar el 
producto de la venta. La comunicación justa con los consumidores implica formas 
legales de comunicación con mensajes precisos y honestos que brindan a los 
consumidores información real sobre las características de los productos / 
servicios. P Rotar la privacidad del consumidor significa: respetar las leyes de 
privacidad, proporcionar advertencias a los consumidores para que se protejan, 
desarrollar mecanismos que permitan a los consumidores controlar la 
información sobre sí mismos, proporcionar oportunidades para usar software de 
privacidad. 

 
 

1.4.3. Comportamiento ético y socialmente responsable de las empresas hacia 

los proveedores 
 

Los proveedores son individuos y organizaciones que proporcionan a las 
empresas recursos, equipos, energía y otros elementos necesarios para los 
procesos internos de la organización. Las formas más comunes de 
comportamiento poco ético de las empresas hacia los proveedores son: 
sobornos y corrupción en el suministro, trato desigual y discriminación de 
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proveedores, el uso de tácticas ambiguas en las negociaciones, etc. (Crane, 
Matten, 2019). 

 

La presencia de corrupción entre los clientes puede crear un grave problema 
para los proveedores. Obtener regalos no permitidos de los empleados en la 
compra de servicios puede posicionar a un comprador en una competencia 
desleal porque la selección de los destinatarios no se realiza sobre la base de 
criterios competitivos realistas, sino sobre la base del valor de los regalos o la 
realización de los intereses personales de los trabajadores (Crane, Matten, 
2019). 

 

El uso de tácticas de negociación ambiguas (uso de declaraciones falsas, falta de 
presentación de hechos importantes, etc.) puede llevar a la firma de contratos 
que son desfavorables para los proveedores (Athinks, 2006). 

 

Para cumplir con los requisitos de los proveedores y atraer a aquellos que 
proporcionan una ventaja competitiva, las empresas clientes implementan 
diversos programas y medidas socialmente responsables para lograr el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el comportamiento ético que 
pueden regularse mediante el desarrollo e implementación de un código de 
ética y un código especial de conducta en las adquisiciones, que dan 
instrucciones a los empleados en los servicios de adquisiciones sobre cómo 
comportarse en las negociaciones, al recibir regalos, etc. (Stefanović, Ivanović- 
Đukić, 2012). 

 

Las empresas con un gran número de proveedores en el país y en el extranjero 
intentan tener un impacto positivo en el negocio de los proveedores, 
subcontratistas y otros miembros de la cadena de suministro proporcionando la 
información necesaria a los proveedores, educando a los proveedores sobre el 
desarrollo de sistemas de gestión, recompensando a los mejores proveedores de 
la cadena de suministro, etc. 

 
 

1.4.4. Comportamiento socialmente responsable de la empresa hacia la 

comunidad social 
 

La comunidad social representa un amplio grupo de personas y grupos en un 
área geográfica particular que comparten una tradición, valores, instituciones, 
actividades colectivas e intereses comunes (Post, Lawrence, Weber 2002). 
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Existen numerosos segmentos en los que el comportamiento poco ético de las 
empresas puede conducir a la profundización y propagación de problemas en la 
sociedad. Las prácticas poco éticas más comunes de las empresas hacia la 
comunidad social son: cabildeo, donaciones políticas de corporaciones, fomento 
de la corrupción (Crane, Matten, 2019). 

 

El cabildeo implica la comunicación de las corporaciones con los funcionarios del 
gobierno o tratar de persuadirlos para que apoyen los intereses de las 
organizaciones en la creación de ciertas leyes, políticas o regulaciones (Post, 
Lawrence, Weber, 2002). En ese caso, se están creando regulaciones para 
proteger los intereses de las corporaciones individuales que brindan apoyo 
financiero a los políticos, en detrimento de la comunidad. Las corporaciones 
pueden hacer ciertas donaciones para financiar las campañas de los candidatos 
políticos, con múltiples conflictos de intereses. Los políticos luchan por los 
intereses de las corporaciones que les han dado donaciones en lugar de luchar 
por los intereses de la comunidad (Jones, 2002). 

 

En casos extremos, puede ocurrir el soborno de funcionarios públicos por parte 
de representantes de la empresa, lo que fomenta la propagación de la 
corrupción y la creación de numerosos problemas sociales en la comunidad. La 
corrupción es el abuso de una posición, poder o procedimiento con el propósito 
de perseguir ciertos intereses personales o grupales. Puede adoptar la forma de 
sobornos y modalidades similares y más simples de búsqueda corrupta de 
rentas, a través de acuerdos de financiación política, reclutamiento de personal 
o socios leales para proporcionar apoyo institucional y político, con economía 
sumergida, evasión fiscal, lavado de dinero e incluso delincuencia internacional. 
y terrorismo (Ivanović-Đukić et al. 2019). 

 

Para construir una buena reputación en la sociedad, una empresa debe evitar 
prácticas poco éticas e implementar medidas de RSE, tales como: voluntariado 
para la comunidad social, filantropía corporativa, marketing social (Crane, 
Matten, 2019). 

 

Ser voluntario para la comunidad significa que las empresas invierten el tiempo, 
las habilidades y la experiencia de sus empleados en resolver problemas 
específicos en sus comunidades locales. En otras palabras, los empleados están 
involucrados en actividades de voluntariado que pueden realizar después o 
durante las horas de trabajo. 
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La filantropía corporativa significa la entrega directa y no reembolsable de 
dinero, productos / servicios y la dedicación del tiempo de los empleados de la 
empresa en apoyo de una acción humanitaria o para lograr un determinado 
objetivo social. Se realiza principalmente a través de: a) donaciones monetarias 
únicas para ayudar a un grupo social vulnerable, b) subvenciones para apoyar un 
determinado evento que contribuya a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, c) dar productos a grupos sociales vulnerables o instituciones 
organizadas por estos grupos para obtener ayuda d) proporcionar servicios 
gratuitos de la empresa a grupos sociales para prevenir la aparición de un 
problema social o de salud en la comunidad, e) proporcionar experiencia, f) 
permitir el uso del espacio de la empresa / canales de distribución, proporcionar 
equipos para su uso. 

 

El marketing social implica el uso de técnicas de marketing comercial para el 
análisis, planificación e implementación de programas destinados a influir en el 
cambio de comportamiento de un grupo social problemático (drogadictos, 
fumadores, ladrones, etc.) (Kotler, Lee, 2007). 
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Capítulo 2. Dimensiones financieras y de gestión de la RSE 

 

Introducción al capítulo 

El capítulo "Dimensiones financieras y de gestión de la RSE" se centra en cinco 
áreas problemáticas principales. El primer problema es aclarar la relación de la 
RSE con la teoría del capital humano. La comprensión básica es identificar la RSE 
como un bien privado con externalidades. Este bien privado se crea a través de 
capacitación y regulaciones que tienen un efecto beneficioso en todos los 
agentes económicos: hogares, empresas y gobierno. El enfoque contable (el 
segundo problema) para aclarar los principios para el tratamiento contable de 
las iniciativas de RSE afecta inevitablemente al problema del tratamiento fiscal 
de los costos para los proyectos de las empresas de RSE. El principio de los 
costos reales es la guía para la solución metódica del problema. El tercer 
problema analítico de este capítulo es el marco presupuestario para la ejecución 
de proyectos de RSE. Se justifican dos etapas importantes del proceso 
presupuestario: la etapa de planificación y la etapa de control. El enfoque de 
marketing de incorporar fondos corporativos para apoyar iniciativas sociales 
forma la perspectiva del mercado sobre el problema. Los temas de promoción 
de causas corporativas, marketing relacionado con causas, voluntariado para la 
comunidad, filantropía, aceptación de objetivos sociales, marca, nombre 
comercial y etiqueta se consideran constantemente. La quinta cuestión final que 
debe aclararse en este capítulo son las normas de RSE. Su evolución y diversidad 
no hacen más que confirmar la tesis sobre el valor del concepto de RSC en un 
entorno de problemas tecnológicos que han alcanzado su nivel de Industria 4.0. 

 

En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo 

 identificar los aspectos financieros clave de la RSE; 

 demostrar la RSE como un bien privado con externalidades distribuidas 
principalmente a la sociedad; 

 aplicar el concepto de costes reales como base de la contabilidad de la 
RSE; 

 reconocer los principales aspectos del marketing social corporativo; 

 clarificar los estándares de RSE desde su origen internacional y 
aplicación funcional. 

 

El capítulo incluye los siguientes subcapítulos 

1. El modelo de RSE para las inversiones en capital humano 
2. La cuestión contable para la financiación de iniciativas de RSE 
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3. Marco presupuestario para el costo de implementación de la RSE 
4. Enfoque de marketing para la participación de la financiación corporativa 

y el apoyo a las iniciativas sociales 
5. Estándares para la RSE 

 

2.1. El modelo de RSE para las inversiones en capital humano 

 

La teoría del capital humano es un área de conocimiento, caracterizada por su 
relevancia permanente y su permanente interés científico. A pesar de los 
extensos esfuerzos de los investigadores centrados en el capital financiero y 
físico, el papel del hombre como empresario, inversor, empleador y / o 
empleado siempre está presente en el fondo. El resultado directo de los 
procesos de inversión en la economía no es solo la creación del producto 
nacional, sino ante todo la formación de un conjunto de factores para la 
producción; La combinación de los cuales genera un proceso de fabricación 
rentable. Estudios recientes incluyen no sólo los clásicos: capital, trabajo y tierra, 
sino también otros, uno de los más decisivos de los cuales es el capital humano. 
Por lo tanto, el objetivo primordial de los procesos de formación de capital 
humano a nivel nacional es lograr una mejora en la calidad de la población total, 
cuya mejora, en términos monetarios, conducirá a una mayor capacidad de 
producción de la sociedad y de la economía en su conjunto. 

 

Sin embargo, cuando estudiamos los procesos de formación del capital humano, 
observamos que la investigación relacionada lo asocia con cinco grupos 
principales de actividades: 

 atención de la salud y servicios de salud; 

 capacitación "en el trabajo"; 

 escolaridad formal; 

 formación inicial y perfeccionamiento, fuera de la empresa (formación 
"fuera del puesto de trabajo"); 

 la migración de individuos y sus familias en busca de mejores 
alternativas de trabajo. 

 

Al examinar la naturaleza y los detalles del proceso de formación de capital 
humano, queda claro que hay una serie de beneficios (en efectivo y no en 
efectivo) que forman el rendimiento de la inversión en la formación de capital 
humano a través de la educación. Por otro lado, para generar estos beneficios 
necesitamos hacer gastos. Además, debe tenerse en cuenta que cualquier 
análisis del rendimiento de la inversión en la formación de capital humano tiene 
en cuenta las características nacionales específicas de la distribución entre los 
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individuos y la sociedad no sólo de los flujos de beneficios en efectivo sino 
también de los flujos de costos en efectivo. El enfoque de RSE debe organizar el 
proceso sobre la base del principio de distribución justa de costes y beneficios. 

 
 

2.1.1. La optimalidad en la formación de capital humano 
 

Sobre esta base, podemos concluir que, en términos de capital humano, un 
problema clave a considerar es la cuestión de encontrar la optimalidad en la 
financiación de las inversiones en la formación de capital humano. La 
optimización en sí misma se puede analizar no solo en cantidad sino también en 
calidad: 

 En la primera dirección como punto de partida de análisis está el estudio de 
las características de la educación como un tipo específico de bien. Sobre esta 
base, podemos desarrollar y aplicar posteriormente un modelo teórico para una 
distribución óptima de los costos necesarios para generar el "producto" básico 
de la inversión en capital humano a través de la educación: el capital humano. 
Además, el estado, las tendencias y las perspectivas dentro de un sistema 
educativo nacional pueden ser objeto de análisis cuantitativo. Se trata de un 
estudio de indicadores que miden: el número de alumnos formados para el 
periodo, la distribución de los alumnos por perfiles y otros. 

 

 La segunda dirección (cualitativa) incluye dos tipos adicionales de cuestiones: 
El primero está relacionado con la calidad y eficacia del propio sistema 

educativo y de las instituciones relacionadas. Un tema digno de mención 
para el estudio aquí es la provisión de estudiantes con maestros (número 

total, por perfiles y títulos académicos); 
La segunda cuestión está directamente relacionada con el número de 

riesgos de las inversiones en formación de capital humano. El punto aquí 
es hasta qué punto el sistema educativo se centra en desarrollar tales 
conocimientos y habilidades que realmente son demandados y requeridos 
por los empleadores. Por lo tanto, si existe una brecha entre las 
necesidades reales y el producto disponible, los empleadores se verán 
obligados a gastar recursos adicionales para la capacitación de la fuerza 
laboral recién contratada. 

 

En la primera dirección, examinando las características de la inversión en capital 
humano a través de la educación como un tipo específico de bien, es necesario 
considerar que: 
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En primer lugar, de acuerdo con los trabajos clásicos en la economía dominante 
y las finanzas públicas (véase, por ejemplo: Brown y Jackson (1992)), la inversión 
en capital humano a través de la educación se define como un bien mixto de 
naturaleza no competitiva que puede no ser utilizado por algunos miembros de 
la sociedad. Esto se debe a que, independientemente de quién financie la 
inversión en la formación de capital humano, existe la posibilidad de que los 
beneficios de estas inversiones sean cobrados por personas distintas de la 
fuente misma de inversión. Por otro lado, como el portador principal y el dueño 
de este "bien" es el individuo, entonces la educación, en un plan más preciso, 
debe ser percibida como un bien privado, generando efectos externos. 

 

En segundo lugar, la definición de la inversión en capital humano a través de la 
educación como un bien privado, generador de efectos externos, es un punto de 
partida para construir un modelo de distribución óptima de los costos de 
inversión en la formación de capital humano a través de la distribución justa 
entre todas las partes que recaudan beneficios. 

 

2.1.2. Modelo bipartito para la distribución óptima de los costes de formación de 

capital humano 
 

En términos teóricos, podemos definir el objetivo del modelo para encontrar el 
punto de equilibrio competitivo entre la oferta y la demanda educativa. En otras 
palabras, encontrar el punto en el que se cumplan los requisitos para la 
optimización de Pareto; o más precisamente, donde los beneficios sociales 
marginales son iguales a los costos públicos marginales. Sin embargo, como los 
beneficios públicos marginales son una expresión acumulativa de todos los 
beneficios generados por la "producción" de la buena educación, encontrar la 
optimalidad de Pareto nos permite determinar la distribución óptima de los 
costos de las inversiones en formación de capital humano (ver Figura 5-1). El eje 
horizontal expresa las cantidades requeridas del bien producido. El eje vertical 
da el precio que los principales agentes económicos están dispuestos a pagar 
para obtener el bien. 

 
 

Gráfico 2.1: Modelo bipartito para la distribución óptima de los costos de 
inversión en la formación de capital humano en las condiciones de demanda 

privada y pública 
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2.2. La cuestión contable para la financiación de iniciativas de RSE 

 
 

2.2.1. Marco metodológico para la contabilidad de la RSE 
 

La importancia del principio de RSE como factor en el éxito de la empresa se ha 
convertido en el foco de las teorías modernas de gobierno corporativo y 
desarrollo. Además, con demasiada frecuencia la capacidad de la empresa para 
generar beneficios depende no sólo del volumen de inversión, sino también de 
las capacidades, la competencia y los esfuerzos motivados de los recursos 
humanos y su aceptación pública como entidad con cierto comportamiento 
públicamente responsable. Por otro lado, la contabilidad convencional no 
proporciona formas de informar al individuo como un factor en el éxito de la 

Private demand (PD) 
Public demand (SD) - 

MSB 
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empresa, aunque la utilidad de este factor en algunos casos no solo iguala, sino 
que supera a la del capital financiero. En otras palabras, existe una situación en 
la que, por un lado, las inversiones en personas generan rendimientos 
comparables o superiores a los de las inversiones en activos reales o financieros, 
mientras que, por otro lado, los métodos contables tradicionales no permiten 
informar a un individuo como un recurso que genera una contribución 
significativa al patrimonio de los accionistas. Esto requiere el desarrollo e 
implementación de una metodología nacional para incluir estos recursos en el 
balance de la empresa de acuerdo con el entendimiento de que refleja el estado 
actual de todos los activos y pasivos de la empresa. Como ya se ha señalado, la 
percepción de los gastos de atracción, reclutamiento, selección, dotación de 
personal, adaptación, socialización, capacitación y calificación como el costo de 
los recursos humanos de naturaleza inversora. Desempeña un papel importante 
en la información financiera de los recursos humanos de la empresa. Su 
comparación, y especialmente su designación de propósito especial, determinan 
la necesidad de su agrupación, diferenciación y tratamiento, a saber, como 
costos de inversión, elementos individuales de presupuestación y, 
respectivamente, de información en la empresa. Además de los costes de 
inversión, en la empresa también se diferencian otros grupos de gastos asociados a la 

RSC. 

 

Un específico de estos gastos es que, dado que su tamaño y el tiempo en que se 
incurre están asociados con el período actual, se reportan en el estado de 
pérdidas y ganancias de la empresa. Por otro lado, los gastos de inversión para la 
empresa sugieren el horizonte temporal de una inversión que excede el período 
tradicional de un año. En otras palabras, dado que esperamos que las 
inversiones generen beneficios (expresados como un bien privado con 
externalidades), cuya recaudación cubre un período de, por ejemplo, 3-5 años, 
entonces, en ese caso, el período de depreciación fiscal de nuestras inversiones 
será proporcional. 
A partir de los métodos presentados para la inclusión de las inversiones en RSE 
en el balance de la empresa y en vista de sus ventajas e inconvenientes, descritos en 
los trabajos clásicos sobre contabilidad corporativa, como concepto básico para el 
desarrollo de una metodología para la inclusión de dicho bien en el balance de la 
empresa, podemos recomendar el concepto de costes reales de RSE. 

 
 

2.2.2. Posibilidades de aplicar los principios del concepto de costes reales 

 

La principal ventaja del concepto de costes reales es su objetividad, ya que 
facilita la comparación y comparabilidad entre los niveles de inversión en capital 
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humano, basada en una metodología coherente con el tratamiento de los demás 
activos de la empresa vía contable. Por otro lado, de acuerdo con el principio de 
justificación documental de las transacciones económicas, cada transacción 
financiera se basa en un documento. Debido a que parte de la inversión en RSE y 
capital humano (por ejemplo, el proceso de socialización) difícilmente puede ser 
reportada utilizando métodos de valoración tradicionales, dejaremos este tipo 
de costos fuera del foco de este estudio. En otras palabras, en cuanto a las 
características de la metodología de costes reales, es necesario tener en cuenta 
que es imposible contabilizar parte de los costes de inversión para la RSE y las 

inversiones en capital humano utilizando los métodos tradicionales de 
información, porque las unidades que utiliza el sistema de contabilidad 
regulatoria (material, mano de obra y valor) en este caso son inaplicables. 

 

Pero hay otro grupo de costes que permiten la aplicación de los principios del 
concepto de costes reales. Aquí incluimos: 

 los costos de los programas de RSE; 

 los costes de formación (la tasa correspondiente al curso de formación 
respectivo) y similares. 

 

Dado que estos costes de inversión se registran cuando se incurren, pero su 
beneficio se recauda en una fase posterior, sería conveniente agruparlos en una 
cuenta separada. Para este propósito, se ofrecen algunas oportunidades a través 
de la cuenta "Gastos prepagados". Se puede crear una subcuenta analítica de 
esta cuenta: "Gastos de RSC aplicables a períodos futuros". Esta cuenta se puede 
definir como activa, analítica y especificativa. Los aumentos se deben a la 
cantidad de inversión en recursos humanos durante el período que abarca el 
informe. Las disminuciones surgen del monto de la depreciación anual de la 
inversión. El saldo final de la cuenta muestra el monto de la inversión en 
recursos humanos. Se refleja en el lado del activo del balance. Un aumento neto 
se forma cuando el importe de los costes de inversión afectados supera el 
importe de la depreciación de la inversión en esta partida y viceversa. Los 
incrementos netos en la cuenta afectan al resultado financiero de la empresa a 
través del estado de pérdidas y ganancias. El aumento se refleja en el estado de 1 
su sección de ingresos como un aumento de los gastos pagados por adelantado. 

 
 

2.2.3. Modificación del balance para incluir las inversiones en RSE 
 

 
 

1La tasa de depreciación anual puede ser, por ejemplo, del 20%. 
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Se puede presentar un método para incluir los costes de inversión en RSE en el 

balance de la empresa basado en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
para ilustrar la idea en la práctica. De conformidad con la metodología para 
informar los costes de inversión en RSE y formación de capital humano en el 
balance de la empresa, se requiere que: 

 

En primer lugar, el aumento del importe de los impuestos adeudados en virtud 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades debe remitirse a favor de la empresa 
mediante la creación de una partida especial en el pasivo del balance "Impuesto 
de sociedades remitido sobre la RSE". 

 

En segundo lugar, el aumento de los ingresos netos después de impuestos debe 
reflejarse como una partida separada en el pasivo del balance, "Ganancias 
acumuladas por recursos humanos" que, junto con la partida "Impuesto de 
sociedades remitido sobre recursos humanos", son fuentes para presupuestar 
programas de inversión en recursos humanos en la empresa. 

 

La principal ventaja de la forma de informar la inversión en RSE en el balance de la 

empresa presentada, es que resuelve la disputa entre la gestión financiera de la 
empresa, los accionistas y el gobierno sobre la necesidad de financiar programas 
de inversión en iniciativas de RSE. Como consecuencia: 

 

 la gestión financiera se beneficia de los gastos presupuestarios de un 
propósito de inversión, cuyo efecto resulta en un aumento en el producto 
marginal de la empresa; 

 

 La contabilidad se beneficia de agrupar este tipo específico de gastos, ya 
que luego logra presentar una imagen fiel de toda la gama de factores de 
producción disponibles en la empresa a través de los estados financieros 
anuales; 

 

 los accionistas se benefician no solo del aumento de los asientos del 
balance en las cuentas de capital, sino también de los aumentos futuros 
esperados en los resultados de producción y la reputación pública positiva 
de la empresa; 

 

 el Estado se beneficia del fomento de la inversión en RSE, incluida la 
formación de capital humano a nivel de empresa, lo que generalmente 
conduce a una mayor formación de capital en la economía nacional. 

 

Por otro lado, cabe señalar que, de acuerdo con el concepto de costos reales, 
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existe una seguridad y certeza de rendimiento de este tipo de inversión. Sin 
embargo, en términos de análisis de inversiones, tal suposición se define como 
ilógica, aunque existen métodos a través de los cuales la empresa puede 
protegerse de pérdidas en caso de que el individuo invertido decida irse. 
También es posible que un empleado, a pesar de las inversiones realizadas, no 
logre generar un aumento en el producto individual marginal que realmente 
garantice la recuperación de la inversión. La responsabilidad de la ocurrencia de 
tal riesgo debe ser asumida por la 2función de gestión, aunque el efecto negativo 
eventualmente se expresará en forma de pérdida de beneficios, producción no 
producida o un aumento anticipado de las ventas que no se logra, todas las 
cosas que afectan el rendimiento financiero de la empresa. 

 

Desafortunadamente, la legislación no siempre permite la aplicación de la 
metodología para la presentación de informes sobre los balances de los costos 
de inversión en recursos humanos. De hecho, cualquier implementación de 
modelos y patrones teóricos en la realidad a menudo enfrenta una seria 
oposición de la práctica misma. En general, esto puede deberse al entorno 
macroeconómico general o al conservadurismo tradicional con respecto a ideas 
nuevas y racionales. Para superar este problema con la metodología de 
información sobre el balance de los costos de inversión para los recursos 
humanos, es necesario tener en cuenta con precisión los intereses de los 
principales agentes económicos. A este respecto, es razonable a nivel de la 
política financiera y económica nacional introducir un cambio en el tratamiento 
fiscal y contable de los recursos humanos. 

 

Es necesario permitir el reconocimiento fiscal de los costos de inversión 
corporativa para recursos humanos (a una cantidad razonable del 10% del 
presupuesto anual "Salarios"), cuyos costos deben incluirse posteriormente en el 
balance de la empresa siguiendo la metodología de los costos reales. En esta 
situación, la sociedad se beneficiará, por un lado, de una fuerza laboral más 
productiva con un nivel de conocimientos y habilidades continuamente 
actualizable, y por otro, del aumento del volumen del impuesto sobre la renta, 
ya que el aumento de la riqueza del "capital humano" conducirá a un aumento 
de los ingresos generados por su acumulación en las empresas. En general, se 
puede decir que, dados los beneficios evidentes de desarrollar e implementar tal 
enfoque, es necesario tomar medidas más decisivas en la dirección descrita, 

 

2Se trata de la oportunidad a través de un contrato entre un empleador y un empleado de 
asegurar el mantenimiento de este último en la empresa durante un período acorde con el 
período de amortización de la inversión. 
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tanto por las propias empresas como por el legislador. 
 
 

2.2.4. CSR Precios 

 

La base para aplicar el concepto de CSR Pricing es la comprensión del ciclo de 
vida de los bienes: productos y servicios. Las etapas del ciclo de vida de los 
bienes son seis: Extraer > proceso > fabricar > vender > consumir > eliminar. En 
cada etapa, generalmente se incluyen los costos de transporte, 
almacenamiento, material de procesamiento y energía. Además, en cada etapa 
el material de desecho y la contaminación son de salida regular. Por lo tanto, la 
idea principal de la fijación de precios de RSE es optimizar la relación entre las 
entradas y salidas del ciclo de vida de los bienes. Tal sistema introduce el 
principio básico de la economía circular donde se reciclan y reciclan tantos 
materiales. 

 
 

2.2.5. CSR Modelo analítico de presentación de informes 

 

El marco de información de RSE necesita que sus bases teóricas estén 
relacionadas con la razonabilidad para organizarlo desde el punto de vista de las 
partes interesadas. Para la empresa, los informes de RSC crean varios beneficios 
valiosos. Los informes de RSE aumentan la aceptación pública de la empresa 
como transparente, confiable y legítima. 

 

Figura 2.2: Modelo de análisis de informes de RSC 
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Fuente: Anne Ellerup Nielsen y Christa Thomsen (2009). Investigación de la comunicación de 
RSE en las PYME: un estudio de caso entre los mandos intermedios daneses. Ética 

empresarial, Medio Ambiente y Responsabilidad. Vol. 18, Número 1, págs. 83-93, doi: 
https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2009.01550.x 

 

Los informes de RSE pueden promover una gran área de actividades 
relacionadas con: 

 

 Promover la marca y la reputación de las empresas; 

 Ayudar a desarrollar la estrategia de las empresas; 

 Lograr el reconocimiento del mercado y la identidad pública; 

 Mejorar el rendimiento financiero y la capitalización de mercado. 
 

La base del modelo analítico de informes de RSE es siempre el triple resultado 
final: personas, planeta y ganancias (ver Figura 2.2). El resultado del proceso de 
presentación de informes de RSE suele ser una combinación de informe 
detallado interno e informe sintetizado externo. El informe interno está a 
disposición de todo el personal de las empresas y la información detallada sobre 
RSE se centra en las evaluaciones, recomendaciones, procesos, conclusiones y 

hallazgos de RSE ex post, In medias y Ex ante. El informe externo de RSC es un 
documento público. Los resultados externos de RSC forman parte de la 
estrategia de imagen pública de la empresa y, por lo tanto, todas las buenas 
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prácticas y pruebas de actividades de RSC son el contenido básico de este 
informe. 

 
 

2.3. Marco presupuestario para los costes de ejecución de la RSE 

 
La presupuestación de los costes de recursos humanos en las organizaciones no 
es un fin en sí mismo, ni un proceso separado, sino una parte del proceso de 
planificación estratégica, no sólo para los recursos humanos, sino también para 
el funcionamiento general de la empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de 
presupuesto de costes de recursos humanos en la empresa, nos referimos a los 
procesos de elaboración de presupuestos específicos para financiar estos costes 
como parte del proceso de la gestión presupuestaria de la empresa. Una amplia 
gama de investigaciones sobre el concepto de gestión presupuestaria se puede 
encontrar en la literatura científica (véase A. Hopwood (1974); P. Sneyd (1994) y 
otros). A pesar de sus diferencias, el tema común en estos estudios es una 
combinación de planificación y control (ver Figura 2.3): 

 

En primer lugar, el proceso de elaboración del presupuesto de una empresa se 
basa en: 

 prever y planificar las necesidades básicas de materias primas, 
personal, capital y servicios; 

 la coordinación de las actividades interdependientes, la delegación de 
la dirección y la asignación de poderes y responsabilidades; 

 La motivación de los gerentes, por un lado, y de los empleados, por 
otro, para lograr los principales objetivos comerciales. 

 

En segundo lugar, el cumplimiento de todos los procedimientos técnicos al 
compilar un presupuesto comercial no garantiza su implementación exitosa. Las 
razones de esto radican en la gran cantidad de variables y factores de riesgo 
involucrados que son difíciles de predecir. Además, quizás el aspecto más 
importante de la viabilidad del presupuesto de una empresa sigue siendo la 
motivación de sus recursos humanos. Sin embargo, es este factor el que con 
demasiada frecuencia pasa desapercibido para los gerentes financieros. 

 
 

Figura 2.3: Metodología del proceso presupuestario en la empresa 
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En tercer lugar, dado que los objetivos básicos para el desarrollo de la empresa 
para un período presupuestario determinado se establecen en el presupuesto, 
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se puede suponer que las prioridades de estos objetivos son también 
prioridades para la asignación de recursos por unidades estructurales 
individuales y funciones de gestión. Varios estudios sugieren que obtener 
ganancias es, y sigue siendo, el objetivo presupuestario número uno. 

 

En cuarto lugar, en cuanto a los métodos de ejecución como elementos básicos 
del procedimiento presupuestario, podemos considerar las actividades 
relacionadas con: 

 la elección de los objetivos; 

 planificación; 

 control. 
 

En quinto lugar, la determinación del marco presupuestario y los objetivos de la 
empresa se basan en un estudio preciso de la posición de la organización, los 
mercados y los competidores durante un período anterior. Al mismo tiempo, un 
aspecto importante del procedimiento presupuestario es la predicción de los 
resultados y la evolución futuros. 

 

En sexto lugar, a la hora de elaborar los presupuestos de una empresa podemos 
utilizar estos enfoques alternativos: 

 enfoque funcional: en el que las unidades organizativas y estructurales 
individuales forman presupuestos separados para financiar toda la 
gama de costos requeridos por sus actividades (en este caso, tenemos 
que discutir un presupuesto para la gestión de recursos humanos en la 
empresa, que debe incluir como elementos separados: costos 
administrativos y de gestión, gastos operativos y costos de naturaleza 
de inversión); 

 enfoque de costo-beneficio: en el que los presupuestos se forman de 
acuerdo con los diferentes tipos de costos (para materias primas, 
salarios, inversiones) y los diferentes tipos de ingresos (ingresos por 
ventas de bienes y servicios); 

 

Séptimo, los dos enfoques no están reñidos, por el contrario, son 
complementarios. Lo que es específico de ambos es que tienen el carácter de un 
presupuesto analítico para una actividad o unidad separada y específica. Por su 
parte, el presupuesto de flujos de efectivo es de naturaleza presupuestaria 
sintética, que incluye entradas de saldos de final de período para cada uno de 
los presupuestos analíticos. 
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En términos de tiempo, los presupuestos a menudo abarcan un período de un 
año. Sin embargo, pueden desarrollarse semanalmente, mensualmente o 
plurianualmente. 

 
 

2.4. Enfoque de marketing para la participación de la financiación empresarial 

y el apoyo a las iniciativas sociales 

 

Resolver los problemas relacionados con el enfoque de marketing para la 
participación de la financiación corporativa y el apoyo a las iniciativas sociales 
requiere la presentación de los fundamentos metodológicos para la 
implementación de causas en el entorno corporativo, en el que se ven afectados 
tanto los intereses de la empresa como los públicos. En esta parte del libro de 
texto, la atención lógica se centra en los diferentes aspectos de la RSE según sus 
temas, objetos, prácticas de gestión y tipos de iniciativas sociales; Se abordan 
cuestiones sobre la evolución de la filantropía corporativa y el marketing de 
causas como ejemplo de buenas prácticas de gestión, así como la importancia de 
la marca y el nombre comercial para la identificación en el entorno corporativo y 
entre los consumidores con miras al éxito de las iniciativas emprendidas. 

 
 

2.4.1. Marco de gestión para promover causas corporativas 

 

El comienzo del siglo 21 comenzó con el enfoque de la ciencia en las 
responsabilidades socialmente significativas, como un componente separado de 
los negocios. Llevar a cabo un negocio exitoso en combinación con la aplicación 
de la responsabilidad social está teniendo cada vez más un impacto en la 
sociedad. La combinación de actividades sociales, características ambientales y 
la implementación de estrategias empresariales por parte de las organizaciones 
se está convirtiendo en un elemento cada vez más valioso en la nueva era. Este 
es también el significado de la integración de la RSE en el entorno empresarial, 
"como un concepto en el que las empresas integran las cuestiones sociales y 
ambientales en sus operaciones comerciales y su interacción con las partes 
interesadas de forma voluntaria", que es también el concepto oficial 
estructurado en el Libro Verde de la Comisión Europea: Promover un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas desde 2001. 

 

En los últimos años, la RSE ha establecido un nuevo enfoque para hacer negocios 
que combina el éxito y la creación de valor con una actitud proactiva. Las 
prácticas se dividen en seis tipos de iniciativas sociales: 
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 promover una causa (sensibilizar y preocuparse por las causas 
sociales); 

 marketing relacionado con causas; 

 marketing social corporativo (iniciativas de cambio de 
comportamiento); 

 filantropía corporativa (contribución directa a causas); 

 voluntariado en la comunidad (empleados que donan tiempo y 
talentos a la comunidad); 

 Prácticas empresariales socialmente responsables (prácticas 
discrecionales e inversiones en apoyo de causas). 

 

La principal ventaja de esta división radica en el hecho de que tiene en cuenta 
tanto los intereses corporativos como los públicos desde el punto de vista del 
gobierno corporativo. 

 

Esto pone la responsabilidad social corporativa en primer plano en la estructura 
de iniciativas para mejorar el bienestar de la comunidad en la integración de 
buenas prácticas empresariales. Este proceso en sí mismo forma su marco de 
gestión para iniciar causas corporativas y su implementación exitosa. 

 

Las buenas prácticas para hacer negocios que combinan el éxito y la creación de 
valor se dividen en seis iniciativas sociales principales (véase la figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Un marco de gobernanza para promover las causas corporativas 
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Fuente: Adaptación del autor, basada en (Vevere, V., Svirna, A.) 

 

Una contribución importante a la división así presentada es que se tienen en 
cuenta tanto los intereses corporativos como los públicos. 

 

Dadas las características antes mencionadas, las siguientes características clave 
caen bajo el marco de gestión con el propósito de promover y realizar causas 
corporativas: 

 Disponibilidad de una organización o organizaciones empresariales 
específicas con sus propios recursos financieros; 

 Amplia orientación al consumidor, sin expectativas de beneficio 
financiero; 

 Compromiso voluntario. 
 

Según M. Porter y M. Kramer, las prácticas de gestión para promover causas 
corporativas se pueden dividir en cuatro grupos:3 

 

Figura 2.5: Prácticas de gestión para la promoción de causas corporativas 
 
 
 

3 Vevere, V., Svirna, A., Business ethics and corporate social responsibility, Editor: Ekonomikas un kulturas 
augstskola, e-ISBN 978-9984-24-232-3, https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf 

https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf
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La implementación de diferentes tipos de causas e iniciativas sociales podría 
lograrse mediante la aplicación de diferentes tipos de enfoques tangibles e 
intangibles, tales como: contribución monetaria, ayuda de subvenciones, 
publicidad pagada, patrocinios promocionales, asistencia técnica, donaciones de 
productos, materiales y servicios, acciones voluntarias, etc. y diversos programas 
que involucran compromisos a largo plazo y la creación de asociaciones 
estratégicas con privados, organizaciones públicas sin fines de lucro, en las que 
se comparten causas comunes y se utilizan canales de comunicación comunes, 
se integra el apoyo a la causa elegida y se desarrollan estrategias de marketing 
comunes. 

 

Como resultado de la correcta integración de la gestión estratégica y la 
aplicación de enfoques materiales y no materiales, de acuerdo con los valores 
corporativos, se pueden lograr una serie de beneficios a través de estrategias, 
tales como: aumentar la reputación de la empresa, atraer personal capacitado y 
calificado, nuevas soluciones de productos y aumentar las ganancias de la 
empresa. 

 

El apoyo de las iniciativas sociales enumeradas se puede realizar a través de 
diversas formas. Un punto clave es cruzar la frontera "de la obligación a la 
estrategia". En un artículo seminal en Harvard Business Review ya en 1994, Craig 
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Smith definió la "nueva filantropía corporativa" como un cambio para hacer 
compromisos a largo plazo con temas e iniciativas sociales específicas al 
proporcionar más que contribuciones monetarias recaudadas a través de 
unidades de fondos comerciales, organizaciones filantrópicas, etc.; Formar 
alianzas estratégicas, pero de una manera que contribuya al logro de los 
objetivos empresariales. 

 

El enfoque tradicional se reduce al cumplimiento de las obligaciones. A finales 
del siglo pasado, las decisiones sobre la elección del apoyo a cuestiones sociales 
específicas generalmente se tomaban sobre la base de temas de gran 
preocupación para la sociedad, siendo la idea principal: "hacer el bien para verse 
bien". En los Estados Unidos, de donde provienen la mayoría de los ejemplos, las 
corporaciones generalmente establecen, siguen e informan un presupuesto de 
distribución anual prefijado, a menudo vinculado a los ingresos corporativos o 
las ganancias antes de impuestos. Los fondos se distribuyen a tantas 
organizaciones como sea posible, lo que refleja el entendimiento de que esto 
satisfará a la mayoría de los grupos y creará la mayor visibilidad para los 
esfuerzos filantrópicos, lo que representa el reconocimiento público. Una 
característica de los compromisos es que son a corto plazo, lo que permite a la 
organización distribuir uniformemente la riqueza entre diferentes 
organizaciones y problemas a lo largo de los años. Al desarrollar e implementar 
iniciativas específicas, la regla rectora es hacer el bien de la manera más fácil 
posible, lo que a menudo se reduce a transferir dinero a una organización, y es 
su responsabilidad gastarlo adecuadamente. 

 

La comprensión de un nuevo enfoque se asocia con el apoyo a los objetivos 
corporativos, pero con un cierto enfoque a lo largo del tiempo. La elección 
cristalizó en el deseo de caridad con un efecto positivo tanto para el receptor 
como para el donante. La práctica está saturada con más y más ejemplos de 
empresas que eligen varias áreas de enfoque estratégico que corresponden a su 
comprensión de los valores corporativos: elegir iniciativas que apoyen los 
objetivos comerciales relacionados con sus productos principales y mercados 
que brinden oportunidades para lograr objetivos de marketing, como una mayor 
participación en el mercado, penetración en el mercado o la construcción de una 
identidad de marca deseada. Esto requiere una evaluación exhaustiva de los 
problemas en función de su potencial de apoyo positivo en tiempos de crisis 
corporativa o política nacional. Desarrollar e implementar programas en este 
nuevo modelo con mayor frecuencia requiere que los gerentes asuman 
compromisos a largo plazo y ofrezcan contribuciones en especie, como 
experiencia corporativa, apoyo tecnológico, acceso a servicios o donaciones 
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materiales. Cada vez más esfuerzos se dirigen a compartir canales de 
distribución con socios para causas comunes; dedicar parte de las horas de 
trabajo al trabajo fuera de los compromisos oficiales; integrando temas de 
marketing, comunicaciones corporativas, gestión de recursos humanos y 
relaciones con la comunidad y formando alianzas estratégicas con uno o más 
socios externos (privados, públicos, sin fines de lucro). Actualmente, se pueden 
encontrar ejemplos similares en la práctica búlgara. 

 
2.4.2. CSR y marketing relacionado con causas 

 

El término "marketing relacionado con la causa" fue utilizado por primera vez 
por American Express en 1983. Se asoció con una descripción de su campaña de 
recaudación de fondos para restaurar la Estatua de la Libertad. Esto conduce a 
un efecto de dos caras: aumenta el número de clientes de la empresa y el uso de 
las tarjetas. Según Elitsa Barakov: "El marketing relacionado con una causa es un 
éxito garantizado, ya que satisface la necesidad natural de los consumidores de 
hacer algo bueno comprando un producto. También cumple con las expectativas 
públicas de que las empresas no solo hagan negocios, sino que también sean 
socialmente responsables". (Kotler & Lee, 2007) encontraron las diferencias 
esenciales del marketing relacionado con la causa en varios aspectos: el contacto 
con los clientes, la coordinación con una organización benéfica y la necesidad de 
promoción a través de publicidad pagada. Una iniciativa social corporativa es la 
única entre otras en la que "el nivel de empatía de la empresa depende de 
alguna acción del cliente". 

 

En teoría y práctica, hay tres definiciones de marketing relacionado con causas: 
 según la definición estadounidense: un proceso de asociación de una 

organización (empresa) con otro tipo de organización sin fines de lucro, 
que tiene como objetivo promover un producto o servicio, mientras 
que al mismo tiempo recauda fondos para la organización sin fines de 
lucro; 

 según la definición europea: el proceso de utilizar dinero, técnicas y 
estrategias de marketing para apoyar causas benéficas, mientras que al 
mismo tiempo se hace el desarrollo empresarial. 

 según la definición de la organización británica Empresa en la 
Comunidad: una actividad comercial a través de la cual la empresa y la 
organización benéfica / causa se asocian en la promoción de un 
producto o servicio, con el objetivo de aumentar la imagen para el 
beneficio público. 
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Dado lo anterior, el concepto de responsabilidad social corporativa implica la 
responsabilidad moral de proporcionar un apoyo significativo, transparente y 
efectivo conjuntamente entre las empresas y sus clientes. En consecuencia, las 
empresas deben trabajar en beneficio de la sociedad y centrarse en los aspectos 
positivos y la importancia socioeconómica para la sociedad. También es evidente 
a partir de las definiciones citadas anteriormente que el "marketing relacionado 
con la causa" es un proceso de reunir a las empresas para utilizar el dinero, las 
técnicas y las estrategias de comercialización para elevar la imagen pública, 
promover productos y servicios y el apoyo entre empresas, con el objetivo de 
obtener beneficios socioeconómicos para la sociedad. 

 
 

2.4.3. Dimensiones de las medidas socialmente responsables de la empresa: 

voluntariado para la comunidad, filantropía, aceptación de objetivos sociales 
 

La filantropía corporativa es uno de los cuatro elementos que forman la 
estructura piramidal de responsabilidad social propuesta por Carroll en 1991. 
Posteriormente, Carroll, Swartz & Carroll propuso un nuevo modelo de RSE en el 
que el elemento filantrópico se incluye con el elemento ético y/o económico, 
dependiendo de los motivos detrás del mismo. 

 

La filantropía corporativa significa "contribución directa de la empresa a la 
caridad o a una causa específica en forma de provisión gratuita de dinero, 
donaciones o servicios" (Zahariev, 2014). A lo largo de los años, la filantropía 
corporativa se ha desarrollado en la dirección de la selección estratégica de 
áreas y temas que están vinculados a los objetivos comerciales y las tareas de la 
organización empresarial y la creación de relaciones duraderas con entidades sin 
fines de lucro. El alcance también se amplía, no solo a través de donaciones 
monetarias, sino también a través de la provisión de otros recursos corporativos, 
como productos excedentes, uso de instalaciones y canales de distribución, 
provisión de asistencia técnica experta, etc. 

 

Los posibles beneficios de la filantropía corporativa están directamente 
relacionados con la imagen de la empresa, aumentando su productividad, 
aumentando los mercados y una fuerza laboral segura (Kotler, 2011, p. 187). Los 
posibles problemas y desafíos para la filantropía se expresan en su visibilidad 
relativamente menor en comparación con otras iniciativas sociales corporativas 
y las dificultades para rastrear actividades y medir resultados. 

 

Algunos modelos y definiciones también incluyen acciones voluntarias de los 
empleados como parte de la filantropía corporativa. Otros, por ejemplo (Kotler, 
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2011, pp. 155-158) lo distinguen como una iniciativa separada que conlleva sus 
propias características específicas en términos de beneficios corporativos, 
posibles problemas y formas de implementación. El voluntariado comunitario es 
"una iniciativa en la que la corporación apoya y alienta a sus empleados y / o 
socios a dedicar voluntariamente su tiempo a organizaciones y causas públicas 
locales, con sus conocimientos, habilidades o trabajo físico" (Zahariev, 2014). 

 

Una característica distintiva del trabajo voluntario de los empleados en relación 
con otras iniciativas sociales es que por sí solo implica una contribución personal 
y voluntaria a las organizaciones y causas locales. Las corporaciones modernas 
apoyan y fomentan estas formas de actividad de sus empleados, con el objetivo 
de dirigirlos y alentarlos a participar en iniciativas relacionadas con sus valores 
comerciales centrales y los objetivos de la empresa. Este apoyo puede 
expresarse en una amplia gama de formas: aumentar la sensibilización de los 
empleados sobre las oportunidades existentes para contribuir a las actividades 
de las organizaciones locales o al logro de causas específicas, proporcionar la 
oportunidad de que el voluntariado se lleve a cabo dentro de las horas de 
trabajo, proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad de 
voluntariado, alentar a los voluntarios activos a través de incentivos materiales y 
no materiales, etc. 

 

El voluntariado crea un sentido de empatía por las necesidades del resto de la 
sociedad y la satisfacción de poder contribuir realmente a su satisfacción con 
una contribución personal. Esta característica contribuye en gran medida a 
aumentar la satisfacción y la motivación de los empleados y su sentido de 
pertenencia a la empresa y sus valores y objetivos empresariales. Este tipo de 
iniciativas también pueden ser una de las mejores oportunidades para construir 
una reputación como una organización socialmente responsable, aumentar el 
compromiso con otras inversiones actuales en iniciativas sociales, así como 
beneficios puramente prácticos, como oportunidades para asociar los productos 
de la empresa con el cuidado social y proporcionar información sobre su gama 
de productos. 

 

El voluntariado comunitario es, sin duda, una de las formas más sinceras y 
satisfactorias de participación comunitaria, que asociamos con un potencial 
significativo para los beneficios corporativos. Al usarlo, aún debemos tener en 
cuenta los problemas potenciales, que básicamente se reducen a la pérdida de 
un recurso para la empresa: productividad reducida debido a la asignación de 
parte del tiempo de trabajo de los empleados a estas iniciativas, dispersión de 
esfuerzos entre múltiples iniciativas sin lograr una influencia social real o crear 
una asociación con el nombre de la empresa y sus productos, la necesidad de 
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encontrar el equilibrio adecuado y las formas de comunicación de este tipo de 
actividad, etc. 

 

Las prácticas comerciales socialmente responsables son "prácticas comerciales 
en las que una corporación se adapta y demuestra una forma de trabajar e 
invertir que apoya causas en nombre del bienestar público y la protección del 
medio ambiente" (Kotler, 2011, p. 223). Una característica distintiva de este tipo 
de iniciativas sociales es que las actividades que entran dentro de su alcance no 
son requeridas imperativamente, ni por la legislación, ni por las normas morales 
o éticas, sino que son el resultado de una búsqueda proactiva de soluciones 
corporativas a los problemas sociales. 

 

La mayoría de las iniciativas relacionadas con las prácticas comerciales 
socialmente responsables se relacionan con el cambio de procedimientos y 
políticas internas, proporcionar información a clientes e inversores, proteger la 
información personal sobre los clientes, tomar decisiones relacionadas con la 
gama de productos, la ubicación de la producción, la selección de proveedores, 
materias primas y materiales, la creación de programas para apoyar el bienestar 
de los empleados, proporcionar un mayor acceso a los recursos humanos, etc. 

 

Los posibles beneficios para las empresas que adoptan prácticas socialmente 
responsables están asociados con resultados financieros positivos, como la 
reducción de los costos operativos, el aumento de la motivación, la lealtad y la 
productividad de los empleados, los incentivos monetarios de las autoridades 
reguladoras, etc., así como una serie de beneficios de marketing: oportunidades 
para un buen posicionamiento de la marca y la creación de preferencias por ella, 
mejora de la calidad de los productos, construir relaciones con socios externos, 
etc. 

 

Los problemas potenciales se derivan principalmente del hecho de que la 
introducción de prácticas comerciales nuevas y más responsables suele estar 
asociada con el cambio, lo que inevitablemente genera dudas y críticas por parte 
de las partes interesadas. Para superar estos problemas, es necesario prestar 
especial atención a la selección de un tema social apropiado que satisfaga las 
necesidades corporativas y sociales, el desarrollo de un plan estratégico para la 
introducción de la práctica, la definición de objetivos y planes para rastrear y 
medir los resultados y garantizar una comunicación abierta y directa (Kotler, 
2011, p. 251). 
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2.4.4. Marketing social corporativo: marca, nombre comercial y etiqueta 

 

La RSE orientada a las empresas ha establecido firmemente su presencia 
entre las organizaciones económicas de Bulgaria. Así lo confirma el creciente 
número de iniciativas dirigidas directamente a la RSE. Las numerosas directrices 
orientadas a la RSE siguen compromisos específicos para el desarrollo de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales. Las características específicas 
de la empresa y su gestión estratégica se imponen como un factor significativo 
para la identificación de su marca. Asociar una marca con la causa social correcta 
es una parte importante de su desarrollo. Las empresas socialmente 
responsables proporcionan una dirección favorablepara posicionar la marca, 
cuya esencia es resaltar la ventaja de la marca en la mente del consumidor. 
(Kotler, Armstrong, 2001) describen la posición de la marca como "un complejo 
de percepciones, impresiones y sentimientos que un consumidor tiene sobre un 
producto en comparación con los productos de la competencia". Según 
(Hannaysha, Jalal, 2020) elementos importantes en el logro de los objetivos de 
marketing es la preparación de un plan de marketing, incluido el 
posicionamiento de la empresa, el precio, los métodos de promoción, el grupo 
objetivo, los factores para construir la imagen de marca, etc. 
El posicionamiento de marca y el compromiso con la RSC destacan en el mundo 
digital actual. Son particularmente importantes a través de las redes sociales que 
brindan oportunidades para moldear y mantener la opinión pública utilizando 
iniciativas sociales corporativas. Construir una marca de buena reputación es un 
objetivo estratégico para lograr los objetivos de marketing, ya que aporta 
ventajas sostenibles en el mercado y un mayor valor agregado a los clientes. 

 

Los diversos enfoques ofrecen varios puntos de vista sobre la satisfacción del 
cliente. Como se puede ver en la figura 2.6, una posible clasificación comprende 
características de marca, evaluación, resultados de respuesta cognitiva y 
emocional, punto de venta, experiencia antes de la compra y experiencia de 
consumo. 
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Figura 2.6: Características de los enfoques de satisfacción del cliente 
 
 
 

2.5. Normas para la RSE 

 
2.5.1. Medición y comprobación de la RSE 

 

Encontrar el marco adecuado para medir la RSC de una organización es un reto 
para las empresas debido a su multifuncionalidad. Entre las métricas que son 
importantes para rastrear el proceso se encuentran la sostenibilidad de la 
empresa, la filantropía corporativa, la cultura de la empresa, la diversidad, el 
retorno de la inversión, la reputación y más. Algunos de ellos son difíciles de 
cuantificar, lo que a menudo es una barrera para evaluar el valor añadido de la 
RSE. Medir y evaluar el impacto de la RSE es extremadamente importante, ya 
que permite: presentar la importancia de las acciones, mejorar la toma de 
decisiones futuras, reducir la rotación de personal. Entre las formas de medir el 
efecto de la RSE se encuentran: 

 comparar el negocio y sus resultados con empresas similares; 

 utilización de indicadores de rendimiento; 

 medición de ingresos; 

 reputación - a través de la percepción de los usuarios; 

 rotación de personal; 
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 Relaciones con socios comerciales. 

 

2.5.2. Normas internacionales para la RSE 

 

El concepto de responsabilidad social, reconocido internacionalmente, se utiliza 
en todo el mundo sobre la base de la aplicación de normas internacionales. A 
través de ellas se consigue tanto la aplicación uniforme de la RSC en un aspecto 
internacional como su mejora. 

 

Existen varios marcos de presentación de informes sobre RSE. Entre las normas y 
documentos normativos más importantes que forman el concepto se 
encuentran: 

 GRI (Global Reporting Initiative); 

 CDP (Carbon Disclosure Project); 

 CDSB (Junta de Normas de Divulgación Climática); 

 DJSI (Índice de Sostenibilidad Dow Jones); 

 ISO 2600 (Norma Internacional – Guía sobre Responsabilidad Social); 

 Serie AA 1000 (Rendición de cuentas); 

 SA 8000; 

 Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; 

 EMS (ISO 14000, EMAS). 
 

GRI (Global Reporting Initiative) es una organización sin ánimo de lucro que 
promueve la sostenibilidad económica, ambiental y social. Fue establecido en 
1997 en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. La organización desarrolla pautas de informes de sostenibilidad que 
buscan aumentar la transparencia y la responsabilidad del desempeño 
económico, ambiental y social y proporcionar a todas las empresas y 
organizaciones un marco integral de informes de sostenibilidad que se utiliza 
ampliamente en todo el mundo. Los estándares universales fortalecen los 
cimientos mismos de todos los informes a través del GRI, proporcionando el más 
alto nivel de transparencia para los impactos organizacionales en la economía, el 
medio ambiente y las personas. Iniciado por el Global Sustainability Standards 
Board (GSSB) en 2019, el proyecto tiene como objetivo revisar los Estándares 
Universales GRI, que consisten en: 

 GRI 101: Fundación 2016; 

 GRI 102: Divulgaciones Generales 2016; 

 GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 
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El Consejo de Estándares de Sostenibilidad Global tiene como objetivo mejorar 
la calidad y la consistencia de los informes de sostenibilidad al abordar cómo las 
organizaciones utilizan los estándares para revelar su impacto en la economía, el 
medio ambiente y las personas. 
CDP (Carbon Disclosure Project) es una organización benéfica sin fines de lucro 
que administra el sistema de divulgación global para inversores, empresas, 
ciudades, estados y regiones para gestionar su impacto ambiental. La economía 
global ve a CDP como el estándar de oro para los informes ambientales, con el 
conjunto de datos más rico y completo sobre acciones corporativas y de la 
ciudad. En Europa, CDP Worldwide (Europe) gGmbH es una sociedad benéfica de 
responsabilidad limitada con sede en Berlín, Alemania, registrada en el Registro 
de Transparencia de la UE desde 2012. Es una subsidiaria de propiedad total de 
CDP Europe AISBL, una organización benéfica con sede en Bruselas, Bélgica (en 
conjunto: "CDP Europe"). CDP Europe tiene una filial operativa, CDP Europe – 
Services GmbH, que gestiona las actividades basadas en servicios en apoyo de 
las actividades de la organización benéfica. El personal trabaja en Bruselas y 
Estocolmo. Su trabajo abarca 26 Estados miembros de la UE, además de los 
países de la AELC Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. La oficina central de 
CDP Worldwide en Londres gestiona las operaciones de CDP en el Reino Unido e 
Irlanda. 

 

CDSB (Climate Disclosure Standards Board) es un consorcio internacional de 
ONG empresariales y ambientales. Están comprometidos a desarrollar y alinear 
el modelo global de informes corporativos para equiparar el capital natural con 
el capital financiero. Ofrecen a las empresas un marco para reportar información 
ambiental con el mismo rigor que la información financiera. Esto a su vez ayuda 
a proporcionar a los inversores información ambiental útil a través del informe 
corporativo principal, mejorando la asignación eficiente de capital. Los 
reguladores también se benefician de materiales listos para el cumplimiento. Las 
empresas, los reguladores, las bolsas de valores y las empresas de contabilidad 
pueden beneficiarse de este consorcio de varias maneras, que incluyen: 

 Las empresas pueden utilizar el marco CDSB para incorporar 
información sobre el cambio climático, el medio ambiente y el capital 
natural en los estados financieros básicos, ayudando a las empresas a 
lograr una visión holística de cómo el cambio climático y el capital 
natural pueden afectar su desempeño y las acciones necesarias que 
podrían tomar para abordar los riesgos y oportunidades. 

 Los reguladores pueden beneficiarse de un material y un marco listos 
para estándares que pueden adoptarse o referenciarse 
inmediatamente como un método de cumplimiento en regulaciones / 
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directrices, decisiones comerciales relacionadas con el uso de los 
recursos naturales, la tierra y el comportamiento sostenible. 

 Las bolsas de valores pueden considerar nuevos requisitos voluntarios 
y obligatorios de "cotización" relacionados con el cambio climático 
significativo, los riesgos y oportunidades ambientales y de capital 
natural. 

 Las firmas de contabilidad pueden proporcionar una garantía más 
completa a las empresas que informan sobre el cambio climático, el 
medio ambiente y los resultados del capital natural. 

 

DJSI (Dow Jones Sustainability Index), rastrea el desempeño de las empresas que 
lideran la sostenibilidad corporativa en sus respectivos sectores o en las áreas 
geográficas en las que operan. El propósito de los Índices de Sostenibilidad Dow 
Jones (DJSI) es rastrear el desempeño de las empresas líderes en el campo de la 
sostenibilidad corporativa. El Dow Jones IndexSM (DJSI World) y los subgrupos 
relevantes evalúan el 10% superior de las 2.500 empresas más grandes en el 
Dow Jones Global Stock Market Index (DJGTSM) en función de criterios 
económicos, ambientales y sociales a largo plazo. El Dow Jones Sustainability 
World 80 IndexSM (DJSI World 80) rastrea el desempeño de las noticias globales 
de la compañía más grande que se incluyen en el Índice de Sostenibilidad Global 
Dow Jones. Las 80 empresas se ponderan por su puntuación de sostenibilidad. El 
Dow JonesSM World Extended Sustainability Index (DJSI World Enlarged) 
representa el 20% superior de las 2.500 empresas más grandes del DJGTSM. La 
metodología DJSI facilita índices de sostenibilidad personalizados, como índices 
que cubren diferentes regiones, diferentes sectores, diferentes monedas y otros 
criterios de exclusión. 

 

ISO 2600 (Norma Internacional - Guía sobre Responsabilidad Social) - ayuda a 
aclarar qué es la responsabilidad social, es decir, ayuda a las empresas y 
organizaciones a convertir los principios en acciones efectivas y comparte las 
mejores prácticas de responsabilidad social en todo el mundo. Está dirigido a 
todo tipo de organizaciones, independientemente de su actividad, tamaño o 
ubicación. El estándar se lanzó en 2010 después de cinco años de negociaciones 
entre muchas partes interesadas diferentes en todo el mundo. Por lo tanto, esta 
Norma Internacional se ha desarrollado utilizando un enfoque de múltiples 
partes interesadas que involucra a expertos de más de 90 países y 40 
organizaciones internacionales o regionales de amplia base involucradas en 
diversos aspectos de la responsabilidad social. Estos expertos están formados 
por seis grupos de partes interesadas diferentes: usuarios; gobierno; industria; 
trabajo;  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG);  y  servicio,  apoyo, 
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investigación, académico y otros. Además, se han adoptado disposiciones 
especiales para lograr el equilibrio entre los países en desarrollo y los países 
desarrollados, así como el equilibrio entre los géneros en los equipos editoriales. 

 

Serie AA 1000 (AP) - un marco internacionalmente aceptado basado en 
principios destinados a la organización, identificación, priorización de la 
sostenibilidad, gestión y eficacia. Su trabajo se basa en los principios de: 
- Inclusión: las personas deben tener voz en las decisiones que les afectan; 
- materialidad: los responsables de la toma de decisiones deben identificar y ser 
conscientes de los problemas de sostenibilidad que importan; 
- capacidad de respuesta: las organizaciones deben actuar de manera 
transparente en los temas de sostenibilidad material e impactos relacionados; 
- Impacto: las organizaciones deben monitorear, medir y rendir cuentas de cómo 
sus acciones afectan a sus ecosistemas más amplios. 

 

EMS (ISO 14000, EMAS) - ISO 14000 es una serie de normas internacionales de 
gestión ambiental creadas en 1996. Definen los requisitos para crear una política 
ambiental que determine el impacto en el medio ambiente. Un objetivo 
primordial de la norma ISO 14000 es promover sistemas eficaces de gestión 
ambiental en las organizaciones mediante el uso de las mejores prácticas para 
organizar y aplicar la información relacionada con la gestión del entorno 
analizado. Las normas son aplicables en todos los países y se refieren a los 
siguientes principios: aplicabilidad, promoción, economía, flexibilidad, validez 
científica, practicidad, utilidad y usabilidad. 

 
2.5.3. CSR Normas en la gestión de RRHH 

 

SA 8000 (Social Accountability 8000) es el estándar más utilizado para la 
responsabilidad social, desarrollado en Nueva York por la organización no 
gubernamental estadounidense Social Accountability International, un estándar 
internacional para la responsabilidad social. Examina cuestiones relacionadas 
con la política social de las empresas, estableciendo requisitos de política y 
procedimiento relativos a: el respeto de los derechos humanos, en particular los 
derechos del niño y las mujeres, la remuneración justa de los empleados, el 
respeto de todos los demás derechos garantizados por las cartas de las Naciones 
Unidas y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

La primera versión de esta norma entró en vigor en 1997. La Agencia de 
Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas (CEPAA) tuvo un papel 
destacado en el desarrollo de la norma: un consorcio de organizaciones que 



 

 
 

incluye: sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones no 
gubernamentales que trabajan para proteger los derechos de los niños, 
representantes de círculos académicos, comerciantes, inversores, consultoría, 
firmas de contabilidad y organizaciones de certificación. SA8000 tiene como 
objetivo ofrecer un estándar de certificación a aquellas empresas y 
corporaciones motivadas para garantizar el cumplimiento de los derechos 
básicos de los trabajadores. La norma se basa en 12 convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño. 

 

La norma examina 9 áreas principales de gestión de recursos humanos. Las 
organizaciones certificadas deben demostrar que sus actividades cumplen 
plenamente con la legislación nacional y los requisitos de SA8000 en los 
siguientes aspectos: 

 la falta de trabajo infantil; 

 ausencia de trabajo forzoso; 

 presencia de condiciones de trabajo saludables; 

 la libertad sindical de los trabajadores; 

 la falta de discriminación; 

 prácticas disciplinarias apropiadas; 

 horas de trabajo adecuadas; 

 remuneración adecuada por el trabajo: salario mínimo y remuneración 
adecuada según el trabajo y la calificación; 

 prácticas de gestión: la celebración de convenios colectivos de trabajo 
y oportunidades de formación. 

 

Esta norma ayuda a los representantes del sector empresarial a diseñar, 
implementar y desarrollar políticas dirigidas a la gestión adecuada de los 
recursos humanos. Por lo tanto, demuestran a terceros su implacabilidad hacia 
los empleadores cuyo beneficio y presencia en el mercado se logra a través del 
trabajo forzoso en condiciones que violan los derechos humanos básicos. La 
certificación según SA8000 es un proceso costoso y muchos representantes 
comerciales reconocen el estándar como "adecuado para países del tercer 
mundo". 

 

Este concepto es fundamentalmente incorrecto, porque muchas de las 
corporaciones líderes en el mundo están certificadas de acuerdo con esta 
norma, utilizándola como un medio para obtener una buena imagen pública. 
Estas mismas corporaciones establecen sus propios requisitos sociales para sus 
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proveedores basados en el estándar SA8000. El control de los requisitos sociales 
es llevado a cabo por las propias corporaciones, que envían sus propios 
auditores o contratan auditores de organizaciones de certificación profesional 
acreditadas. Una eventual certificación SA8000 por un organismo de 
certificación independiente acreditado por SAI en la mayoría de los casos elimina 
múltiples inspecciones de terceros. 

 

Además, representantes de organizaciones humanitarias internacionales como 
OXFAM participan en la auditoría de empresas de la industria de la confección y 
la moda en el tercer mundo que no utilizan medidas de trabajo infantil y horas 
extraordinarias forzadas. Durante una auditoría, los trabajadores son una parte 
activa. Su participación consiste en conceder entrevistas al auditor o facilitar 
inspecciones en el lugar de trabajo. El auditor recopila más información sobre las 
operaciones de la organización a partir de horarios de turnos, nóminas, 
solicitudes de vacaciones anuales, planes de capacitación en el trabajo, acuerdos 
adicionales de horas extras y compensación de horas extras. 

 

Una de las características de la norma SA 8000 es que requiere que las empresas 
certificadas con esta norma impongan sus elementos principales también a sus 
proveedores. Las empresas internacionales exigen a sus proveedores y socios 
que cumplan con sus políticas de responsabilidad social corporativa y códigos de 
conducta. De esta manera, se estimula la imposición de estándares éticos para el 
comportamiento empresarial bajo la presión de las principales empresas del 
mundo. 

 
 

2.5.4. Normas de calidad para la RSE 

 

La RSE es una estrategia empresarial exitosa para el desarrollo sostenible, que 
ayuda a las empresas no solo a aumentar su influencia en el mercado, sino 
también a construir una imagen pública positiva. La gente de hoy es tolerante 
con las empresas que participan en iniciativas caritativas y apoyan eventos 
financieros, culturales y públicos. También se respetan sus esfuerzos por 
proteger el medio ambiente mediante el reciclaje de consumibles innecesarios 
(tóner, papel, vidrio, envases de plástico, etc.), la introducción de medidas de 
eficiencia energética y de purificación o destrucción de residuos de producción 
peligrosos. Por otro lado, los empleados buscan empleadores que les ofrezcan 
no solo una buena remuneración, sino también un paquete social adecuado con 
cuidado para ellos y sus familiares. Ayudar a la comunidad a través de sus 
acciones puede ser extremadamente satisfactorio. La mayor inspiración para los 
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empleados es trabajar codo con codo en una misión de bondad. Como 
resultado, se crea un sentido de unión y trabajo en equipo que permanece en la 
mente del empleado mucho después de que haya regresado a su lugar de 
trabajo. Los programas de formación de equipos con responsabilidad social 
corporativa (RSC) permiten a las empresas ayudar a satisfacer una variedad de 
necesidades humanas que entusiasman a sus empleados. Al participar en 
programas de formación de equipos divertidos, dinámicos e innovadores, los 
equipos impactan las vidas de las personas necesitadas de una manera positiva y 
significativa. Además de divertirse mientras trabajan juntos en programas de 
formación de equipos de RSE, los empleados sentirán un sentido de 
responsabilidad y determinación en la implementación de la causa importante. 
Así, con pasos lentos e independientemente de sus diferentes formas y 
manifestaciones, la responsabilidad social corporativa se está apoderando 
gradualmente de las empresas de todo el mundo. 

 

Uno de los elementos más importantes del estado de bienestar en el siglo 21 es 
la responsabilidad social corporativa (RSE), de la que se habla cada vez más en la 
Unión Europea. En Bulgaria, uno de los principales problemas es la falta de 
conciencia sobre el asunto, ya que para nosotros el concepto es completamente 
nuevo y todavía se está desarrollando, como concepto e idea en nuestro 
entorno socioeconómico. La responsabilidad social corporativa es un 
compromiso social sostenible del Estado con un papel e importancia creciente 
en términos de aumentar la responsabilidad de las empresas y empresas hacia 
los empleados y sus familias y su impacto en la sociedad. En otras palabras, las 
empresas deben trabajar voluntariamente para lograr objetivos sociales y 
ambientales dentro de sus actividades comerciales. Para cumplir con su 
responsabilidad social corporativa, las empresas deben contar con un 
mecanismo para integrar las cuestiones sociales y ambientales, éticas, de 
derechos humanos y de consumo en sus operaciones comerciales. La 
responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de la empresa de 
hacer su contribución al desarrollo social, económico y sostenible, una 
contribución que va más allá de los requisitos legalmente definidos con respecto 
a la legislación social y laboral: condiciones de trabajo, relaciones laborales, 
protección del medio ambiente. 

 

El estudio básico de la comprensión y las prácticas de la responsabilidad social 
de las empresas en Bulgaria se concibió en el primer semestre de 2006 en el 
marco de la red búlgara del "Pacto Mundial" en Bulgaria. Su objetivo es 
establecer la comprensión y las actitudes hacia la responsabilidad social 
corporativa entre las grandes y medianas empresas, así como entre las empresas 
miembros del "Pacto Mundial" en Bulgaria. Los análisis de los principales 
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patrones y prácticas, los factores que disuaden y promueven la responsabilidad 
corporativa son importantes para la buena planificación de los futuros proyectos 
de la Red del Pacto Mundial en Bulgaria, alentando a más empresas a adoptar 
ese comportamiento empresarial. 

 

El marco general de la responsabilidad social de las empresas se guía por 
principios y directrices internacionalmente reconocidos, entre ellos: el concepto 
de responsabilidad social de las empresas, las Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales, los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, la norma ISO 26000 con directrices sobre responsabilidad social, la 
Declaración tripartita de los Principios de la OIT sobre las empresas 
multinacionales y la política social, los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. El énfasis principal de la 
responsabilidad social corporativa es: rendición de cuentas, transparencia, 
publicidad y comportamiento responsable. 

 

El Ministerio de Trabajo y Política Social establece y desempeña un papel 
importante en la promoción de prácticas socialmente responsables en la 
sociedad mediante la promoción, el fomento y el apoyo a la introducción de la 
responsabilidad social de las empresas, creando condiciones para asociaciones 
eficaces entre todas las partes interesadas. Con respecto a este modelo en 
Bulgaria, ya se pueden señalar algunos buenos ejemplos y prácticas. Uno de 
ellos son los concursos anuales para logros en el campo de la RSE, que se 
organizan, con el objetivo de estimularlos y reconocerlos. A fin de promover la 
aplicación en Bulgaria de los principios de buena gestión empresarial en 2007, se 
aprobó el Código Nacional de Gestión Empresarial. Esto da razones para definir 
el Código como un paso adelante hacia la aplicación de los principios de la RSE, 
en la medida en que pone un énfasis más claro en las relaciones con las partes 
interesadas. En 2014, había 53 empresas públicas en Bulgaria que firmaron el 
Código y cumplieron con sus requisitos. 

 

Durante su reunión del 28 de agosto de 2019, el gobierno búlgaro adoptó una 
Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa para el período 2019-2023. El 
desarrollo de la Estrategia de RSE 2019-2023 responde al compromiso político 
del gobierno de mejorar la calidad de vida de la población a través de prácticas 
empresariales transparentes y socialmente responsables y en la implementación 
del Programa de Gestión del gobierno. 

 

Los miembros del Consejo Consultivo sobre la RSE, integrado por representantes 
de  los  interlocutores  sociales,  la  comunidad  científica,  el  sector  no 
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gubernamental y la administración estatal, prestaron un apoyo activo en la 
elaboración de la Estrategia. 
Entre los objetivos del documento se encuentran: promover la implementación 
sostenible de prácticas empresariales y de gestión transparentes y socialmente 
responsables, así como estimular el desarrollo de una política de gestión 
socialmente responsable de las empresas con participación estatal y municipal y 
en las estructuras de la administración pública. 

 

La estrategia se basa en el carácter voluntario de la RSC, entendida como un 
compromiso de la dirección de empresas, estructuras públicas y organizaciones 
civiles que en sus decisiones de gestión y acciones diarias tienen en cuenta los 
intereses específicos de los clientes, proveedores, usuarios, empleados y 
público, incluidos h. en el ámbito del medio ambiente y de todas las demás 
entidades con las que su actividad está relacionada. 
La dirección de la empresa, las unidades de gestión de las instituciones públicas, 
los empleados y los empleados han sido identificados como los principales 
interesados. En un círculo más amplio: consumidores, clientes corporativos y 
subcontratistas a lo largo de la cadena con su ecosistema, interlocutores 
sociales, estructuras civiles y académicas, medio ambiente. 

 

La aplicación de la Estrategia se coordinará con las medidas de otros 
documentos estratégicos en el ámbito del desarrollo de los recursos humanos, el 
empleo, la política demográfica, la protección del medio ambiente, la educación, 
etc. La estrategia está estructurada en partes temáticas separadas. Se presenta 
la situación actual en el campo, los principales conceptos de RSE en un contexto 
nacional y europeo, los desafíos y barreras para las manifestaciones de un 
comportamiento socialmente responsable . Se presentan la visión, los principios y los 
objetivos de la Estrategia. 

 

Se establecen cuatro objetivos estratégicos, actividades pertinentes y medidas 
para su aplicación. La aplicación de la Estrategia se llevará a cabo en tres etapas: 
2019, 2020 - 2021, 2022 - 2023. Se han desarrollado Planes de Acción /2019 y 
2020-2021/ para implementar la Estrategia, y las actividades planificadas 
cumplen con los objetivos de la Estrategia y representan acciones conjuntas 
coordinadas de las partes interesadas. Si existe una necesidad demostrada, 
especialmente como consecuencia del desarrollo tecnológico, que conduce a 
relaciones laborales cualitativamente nuevas e impacto en el medio ambiente y 
la sociedad, es posible una actualización de la Estrategia (Portal para consultas 
públicas - Consejo de Ministros, https://www.mlsp.government .bg/). 

http://www.mlsp.government/
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En general, la responsabilidad social corporativa en todas las definiciones se 
acepta como una forma de gestión estratégica corporativa que establece 
estándares de gestión a un nivel superior a la coerción legal, y presenta la RSE 
como un sistema para gestionar la relación entre la empresa y su entorno 
(partes interesadas: una persona o grupo que tiene intereses en la toma de 
decisiones o en las acciones de una organización determinada). 

 
 

2.5.5. Normas ecológicas para la RSE 

 

ISO 14001 es el estándar internacional para sistemas de gestión ambiental (EMS) 
y es el estándar EMS más utilizado en el mundo, con más de 14,000 
organizaciones certificadas en el Reino Unido y más de 250,000 certificados 
emitidos en todo el mundo. ISO 14001 es una norma básica para sistemas de 
gestión con requisitos específicos regulados para la formulación y 
mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Esto ayuda a 
controlar todos los aspectos del medio ambiente, reducir su impacto y garantizar 
el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 

 

ISO 14001 va acompañada de ISO 14004 Sistemas de gestión ambiental, una guía 
general de los principios, sistemas y métodos de implementación. La norma 
cubre cuestiones como el establecimiento, la implementación, el mantenimiento 
y la mejora continua del SGA. 

 

Todos los países pertenecientes a la UE deben establecer altos estándares con 
respecto al efecto de las actividades empresariales en la naturaleza y considerar 
la protección del medio ambiente y la reducción de la tasa de cambio climático 
como parte de su política de responsabilidad social corporativa. 

 

De acuerdo con esta política, cada empresa debe esforzarse por reducir 
permanentemente su impacto negativo en el medio ambiente, así como el de 
sus clientes, y aumentar la conciencia de los empleados, los clientes y la 
sociedad sobre los problemas ambientales mediante la aplicación de medidas 
coherentes y sostenibles. Con este fin, se debe aplicar una política eficaz . 

 

Creación de un sistema interno de gestión de impacto ambiental 
Toda empresa afecta al medio ambiente principalmente a través del consumo de 
energía y recursos hídricos, el uso de papel y otros materiales, el estado de la 
red de sucursales y la eficiencia de los equipos y medios de transporte utilizados. 
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Para limitar la huella ecológica, las empresas deben crear una base de datos 
ecológica para rastrear y analizar los recursos utilizados, en función de la cual se 
toman medidas para reducir su cantidad. Parte de estos pasos se expresan en el 
uso de máquinas y equipos energéticamente eficientes, el uso de papel 
certificado solamente, el uso limitado de plástico al mínimo. Al elegir a los 
contratistas con los que trabaja, cada empresa debe establecer y prestar 
atención a ciertos criterios ambientales. Por ejemplo, deben alentar a sus 
clientes a utilizar servicios en línea y automatizados. 

 

Al mismo tiempo, las empresas deben esforzarse por promover estilos de vida 
activos y una actitud responsable hacia la naturaleza entre sus empleados, a 
través de la organización y el apoyo de una serie de iniciativas dirigidas tanto a 
sus empleados, clientes y proveedores, como al público en general. Los temas 
relacionados con la ecología y la protección del medio ambiente deben ser una 
parte esencial de la formación de los empleados y trabajadores de cada 
empresa. 

 

Gestión del riesgo ambiental en la operación de la empresa 
Parte del sistema de protección ambiental es la gestión del riesgo ambiental 
relacionado con las actividades de la empresa. De acuerdo con un conjunto de 
criterios para el efecto sobre el medio ambiente, el empleador lleva a cabo un 
análisis detallado y un monitoreo constante de todas las actividades económicas 
que representan un riesgo potencial para la naturaleza. Se evalúa el riesgo 
ambiental de cada solicitud de financiación y se rechazan aquellas que supongan 
un riesgo ambiental o estén relacionadas con actividades incluidas en la lista de 
exclusión de la empresa. Al introducir cuestiones ambientales en el proceso de 
realización de productos o servicios terminados, las empresas logran elevar el 
nivel general de conciencia de sus clientes. 

 

Una de las formas indirectas pero muy significativas en las que la empresa afecta 
al medio ambiente es a través del efecto de los proyectos que financia. Toda 
empresa debe apoyar este desarrollo económico, que es coherente con los 
principios de sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos naturales. 

 

Ya en 2006, se lanzó el primer programa de este tipo en Bulgaria para mejorar la 
eficiencia energética, inicialmente para particulares y más tarde para empresas. 
Con el tiempo, algunas empresas se han convertido en instituciones líderes que 
financian solo proyectos para mejorar la eficiencia energética y proteger el 
medio ambiente. 
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Cada empresa debe desarrollar su propia metodología para el análisis, 
evaluación y financiación prioritaria de "proyectos verdes", unidos bajo el 
nombre de "Inversión verde". Esta categoría incluye proyectos para mejorar la 
eficiencia energética, la producción de energía a partir de fuentes renovables y 
diversas medidas con un impacto favorable en el medio ambiente. 

 
 

2.5.6. CSR Normas relativas a las condiciones de seguridad y salud en el lugar de 

trabajo 

 

La dinámica moderna del entorno empresarial provoca la imposición de nuevas 
formas organizativas y relaciones fuera de la organización. Las asociaciones 
emergentes, la subcontratación, las franquicias, las alianzas, los sindicatos, las 
agencias, las asociaciones y las agencias gubernamentales prestan mucha 
atención a las actitudes de los empleados y a la gestión de los recursos 
humanos. La aplicación de los muchos enfoques nuevos en la gestión de los 
recursos humanos es importante para la inclusión de la organización en las 
responsabilidades sociales y ambientales de la nueva era. La gestión de recursos 
humanos incluye la organización de relaciones interpersonales con los 
empleados dentro y fuera de la organización, la implementación de una 
comunicación correcta en la discusión de cuestiones éticas y sociales 
relacionadas con las posibilidades de discriminación, el sistema de asistencia 
social, la injusticia, las condiciones de trabajo, etc. 

 

Las personas/departamentos responsables de las necesidades de gestión del 
equipo en una organización, desde el empleador hasta la consecución del 
resultado entre la sociedad, son fundamentales para la implantación de la RSC 
en cualquier organización. Se pueden sistematizar como se presenta en la figura 
2.7. 

 

La implementación y promoción de prácticas ecológicas incluye ayudar a reducir 
los residuos ambientales (producción de circuito cerrado, reciclaje industrial, 
envases de un solo uso, etc.), así como promover estrategias de marketing 
verde. Es importante que los empleados y el público estén informados sobre los 
valores de la empresa y las actividades respetuosas con el medio ambiente. A 
nivel individual, las prácticas ecológicas pueden significar teletrabajo desde casa, 
compartir el automóvil, apagar los aparatos eléctricos después del horario 
laboral, alentar las bolsas marrones en la oficina para ayudar a los empleados a 
reducir la grasa y las calorías para vivir vidas más saludables, y también reducir el 
desperdicio de envases. Fomentar una cultura de responsabilidad social 
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corporativa significa fomentar una actitud de responsabilidad y un sentido de 
propiedad y participación en los programas de RSE. 

 

Figura 2.7: Proceso de gestión e implementación de la RSE 
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Los empleados dedicados permitirían la competencia amistosa y los programas 
de reconocimiento. Relaciones sociales y públicas - relaciones de la empresa con 
las comunidades locales a través de las siguientes actividades: 

 Los programas de caridad de la empresa se adaptan a los intereses de 
los empleados; 

 Actividades voluntarias; 

 Patrocinio corporativo de eventos públicos; 

 Animar a los empleados a participar en caminatas, bancos de 
alimentos, etc. 

 

El departamento de recursos humanos es en la mayoría de los casos responsable 
de la motivación de los empleados, celebrando el éxito, elogiando las iniciativas 
individuales y grupales (incluidas las sociales). Por supuesto, todos estos 
programas requieren una participación seria de la gerencia; el papel particular 
del departamento de recursos humanos es ser un vehículo para el cambio y un 
canal para la retroalimentación. 
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Capítulo 3. Desafíos sociales emergentes con la Industria 4.0 

Introducción al capítulo 

El capítulo "Desafíos sociales emergentes para la Industria 4.0" tiene como 
objetivo centrar la atención en la vulnerabilidad del sistema social desde el 
capítulo de las posibilidades de la Industria 4.0 en apoyo del compromiso de 
trabajo duro de las personas con discapacidad y las políticas nacionales para su 
rehabilitación profesional. Se ha prestado atención a la armonización fiscal 
europea y al tratamiento fiscal de las iniciativas de RSC con un enfoque en la 
regulación del IVA al donar alimentos, y se ha presentado un modelo de trabajo 
del funcionamiento del banco de alimentos búlgaro. Se presta especial atención 
a los cambios profundos necesarios en la educación y los desafíos de la 
Generación Z. Se exploran las principales características de la Generación Z y se 
presentan los desafíos para las instituciones educativas en la formación de la 
Generación Z. Desde la posición de gestión de proyectos, un enfoque paso a 
paso para la gestión de proyectos en el campo de la RSC en la Industria 4.0. La 
investigación empírica se ha utilizado para monitorear la actitud de las empresas 
hacia los principios de la CRC y la motivación para donar en las condiciones de 
Covid-19. 

 

En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo 

 comprender la importancia de la atención pública y la política pública para 
las personas necesitadas con especial atención a las personas con 
discapacidad y su rehabilitación profesional; 

 comprender la importancia de la regulación del IVA de la donación de 
alimentos basada en el modelo nacional de banco de alimentos; 

 describir y discutir la eficiencia del modelo de trabajo del Banco Nacional 
de Alimentos y su papel intermediario; 

 analizar en profundidad las expectativas específicas de la Generación Z 
para el sistema educativo y para la sociedad; 

 recomendar cambios importantes en el sistema educativo con respecto a 
responder a la actitud y las expectativas de la Generación Z; 

 supervisar el enfoque paso a paso del desarrollo de materiales educativos 
e investigación en el campo de la RSE en la Industria 4.0; 

 discutir una encuesta sobre la actitud de las empresas hacia la RSE en el 
marco de Covid-19. 

 

El capítulo incluye los siguientes subcapítulos 

1. Vulnerabilidad del sistema 
2. Armonización fiscal europea y tratamiento fiscal de las iniciativas de RSE 
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3. Cambios profundos en la educación y desafíos de la generación Z 
4. La RSC en la gestión de la Industria 4.0: enfoque paso a paso 

5. RSE y pandemia de Covid-19 
3.1 Vulnerabilidad de los sistemas 

 

El resultado de las mayores interdependencias y vulnerabilidades ocultas que 
enfrentan las empresas hoy en día es un mayor número de incertidumbres en la 
toma de decisiones corporativas. Los modelos operativos de red actuales 
destacan la creciente importancia de la empresa extendida al establecer una 
mayor conectividad entre las partes interesadas de todo el mundo. Esta 
conectividad también ha creado partes interesadas completamente nuevas y 
requiere formas innovadoras de gestión de riesgos. 

 

Desde la perspectiva de una empresa, el riesgo social, como cualquier otro 
riesgo, surge cuando el propio comportamiento o las acciones de otros en su 
entorno operativo crean vulnerabilidades. En el caso del riesgo social, las partes 
interesadas pueden identificar estas vulnerabilidades y presionar a la empresa 
para que cambie el comportamiento. A medida que la capacidad de escuchar las 
perspectivas de las partes interesadas corporativas sobre cuestiones sociales se 
convierte en una necesidad competitiva, la gestión del riesgo social deberá 
integrarse más plenamente en la estrategia corporativa. 

 

El riesgo ocurre cuando existe una vulnerabilidad en el sistema operativo de una 
organización en ausencia de controles y contramedidas efectivas (es decir, falta 
de gestión de riesgos). Para reducir el riesgo, las empresas desarrollan sistemas 
de gestión de riesgos. Los sistemas de gestión de riesgos tienen como objetivo 
principal hacer frente a la incertidumbre del mercado. Su objetivo principal es 
crear controles y contramedidas que minimicen o eliminen la interrupción, 
pérdida o daño a las operaciones comerciales y acorten el tiempo de 
recuperación de un evento adverso y, por lo tanto, reduzcan su impacto en el 
negocio. 

 

La vulnerabilidad de los sistemas se manifiesta con especial agudeza en términos 
de proporcionar empleo a las personas con discapacidad. 

 
 

3.1.1. Proporcionar empleo a las personas con discapacidad 
 

 

El empleo de personas con discapacidad en Bulgaria es una prioridad nacional 
que requiere una atención política y pública constante, así como el máximo 
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grado de coordinación de las políticas relacionadas con ella. Una prioridad para 
Bulgaria es la recuperación del empleo tras la pandemia de COVID-19 y el 
aumento de la calidad de la mano de obra ofreciendo más oportunidades de 
formación utilizando tecnologías digitales y el desarrollo de nuevas formas 
flexibles de trabajo y trabajo a distancia. El empleo de las personas con 
discapacidad está regulado principalmente en la Ley de promoción del empleo y 
la Ley de integración de las personas con discapacidad. 
Según NOI y NSI, hay alrededor de 200.000 personas con discapacidad que están 
en edad de trabajar, aproximadamente el 10% de las cuales están empleadas en 
diversas esferas de la vida pública. Según datos de la Agencia de Empleo (EA), en 
2021 14.225 personas con discapacidad permanente buscaban activamente 
empleo, lo que representa el 4% del total de personas desempleadas 
registradas. 

 

Con la mayor proporción en la estructura profesional de los desempleados con 
discapacidad permanente se encuentran las personas sin calificación y 
especialidad - 42,9%, y con la mayor proporción en su estructura educativa son 
las personas con educación secundaria especial y profesional - 41,7%. El 
aumento del desempleo, los cambios estructurales en la economía, etc. 
aumentaron los problemas de las personas discapacitadas y, en muchos casos, 
redujeron las posibilidades de sus familiares de proporcionarles una atención 
adecuada. Como se desprende de lo anterior, un porcentaje muy pequeño de 
personas con discapacidad permanente han encontrado y tienen la oportunidad 
de encontrar su realización en el mercado laboral. 

 

Las razones de esto son numerosas y de diferente naturaleza. Algunos de los 
más importantes son: 

 Aislamiento social y falta de motivación 

 Actitud inadecuada de los empleadores hacia el grupo destinatario 

 Acceso no seguro al lugar de trabajo 

 Falta de un entorno de trabajo adecuado y adaptado a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad 

 Escasa conciencia pública 

 Cualificación profesional débil 
 

El acceso al mercado de trabajo depende en gran medida de las cualificaciones 
obtenidas a través de la formación profesional. Solo puede comenzar después 
de la adquisición de un mínimo educativo. Esto significa que para que las 
personas con discapacidad participen más activamente en el mercado laboral, es 
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necesario, en primer lugar, proporcionarles un mayor acceso al sistema 
educativo. 

 

En Bulgaria, la formación profesional de los estudiantes con discapacidad se lleva 
a cabo en el sistema de escuelas especiales existentes o en varios centros 
especializados para la formación de personas con discapacidad visual o auditiva. 
Se sabe que la formación en escuelas especiales ofrece una selección muy 
limitada de profesiones, la formación es de bajo nivel y no corresponde a las 
necesidades del mercado laboral. 

 

Un elemento importante en la vida de las personas con discapacidad es su 
conciencia y capacidad para comunicarse dependiendo de su discapacidad. La 
información debe proporcionarse en una forma accesible basada en los logros 
tecnológicos de la Industria 4.0: representación visual de texto, doblaje de texto, 
subtítulos, braille, lenguaje de signos y doblaje de signos, doblaje de voz, 
comunicación táctil, fuentes ampliadas, multimedia accesible, así como 
cualquier escrito, audio, en lenguaje simplificado, voz en off, métodos, medios y 
formatos complementarios y alternativos para información accesible. 

 
 

3.1.2. Rehabilitación profesional 
 

 

Crear y mantener lugares de trabajo para las personas con discapacidad, adaptar 
los lugares de trabajo y los equipos de acuerdo con las características 
psicofisiológicas y antropométricas de las personas con discapacidad, garantizar 
condiciones de trabajo saludables y seguras, por una parte, y por otra, mejorar 
las competencias profesionales y aumentar la cualificación de las personas con 
discapacidad, incluidas las personas con discapacidad mental, con vistas a 
garantizar la calidad de los productos fabricados, participación exitosa en el 
mercado y ampliación de las oportunidades de empleo para las personas con 
discapacidad. 

 

Garantizar el empleo a través del trabajo de las personas con discapacidad es 
una tarea compleja, cuya resolución es difícil de implementar, pero encuentra la 
mejor forma de realización a través de las empresas especializadas y 
cooperativas de personas con discapacidad. La política social activa en ellos, el 
enfoque integrado son sólo una parte de los argumentos de las buenas prácticas 
de las empresas y cooperativas búlgaras para las personas con discapacidad. 
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3.2. Armonización fiscal europea y tratamiento fiscal de las iniciativas de RSE 

 
Las donaciones de alimentos y comestibles son parte del concepto de RSE. 
Habida cuenta de la situación fiscal del donante como persona inscrita en el IVA, 
el acto de donación en sí mismo puede ser tratado por las autoridades 
tributarias como una operación gravada. 

 
 

3.2.1. La regulación del IVA de la donación de alimentos 
 

 

En las condiciones de la pandemia de Covid-19, tales iniciativas fueron 
ampliamente defendidas y populares, que también encontraron apoyo 
legislativo. Con cambios en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Asamblea 
Nacional de la República de Bulgaria a partir del 01.07.2022 introduce un 
régimen de donaciones de alimentos exentas de IVA, siempre que su valor no 
exceda el 1 por ciento del valor total de las entregas imponibles realizadas por la 
persona de comestibles en el año calendario anterior al actual. Los textos 
aplicables son los siguientes: 

 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

Artículo 6, párrafo 4), punto 4. (nuevo - SG No. 88 de 2016, en vigor desde el 
01.01.2017) el suministro gratuito de productos alimenticios a un operador de 
banco de alimentos, cuando en el momento de la provisión se cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

a) la cantidad unitaria de un producto alimenticio tiene un valor insignificante; 
 

b) (enmendada – Gaceta Estatal No. 52 de 2020) el operador de un banco de 
alimentos está inscrito en un registro bajo el Art. 103 de la Ley de Alimentos; 

 

c) (modificado - SG No. 52 de 2020) el producto alimenticio está incluido en la 
lista en virtud del art. 96, párr. 2 de la Ley de Alimentos; 

 

d) (modificado - SG No. 52 de 2020) el término en virtud del art. 96, párr. 3 de la 
Ley de alimentos, al que se puede entregar el producto alimenticio; 

 

e) (modificado - SG No. 52 de 2022) el operador de un banco de alimentos, antes 
de hacer la donación, ha proporcionado electrónicamente a la Agencia Nacional 
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de Ingresos la información requerida, cuyo contenido y formato de archivo se 
determina por orden del director ejecutivo de la agencia; 

 

f) (modificado - SG No. 52 de 2022) el valor total de los productos alimenticios 
suministrados gratuitamente a los operadores de bancos de alimentos para el 
año calendario en curso no excede el 1 por ciento del valor total de las entregas 
imponibles realizadas por la persona en el año calendario anterior al actual, y 
para cada disposición se elaboró un documento con el tipo especificado, 
cantidad, unidad y valor total de los productos alimenticios, certificando su 
entrega al operador del banco de alimentos correspondiente; 

 

g) (enmendada - SG No. 52 de 2022) la persona que proporcionó los productos 
alimenticios de forma gratuita no tiene obligaciones públicas exigibles al final del 
mes en que se entregaron los bienes, y las obligaciones no se reflejan en el 
impuesto y el seguro de su cuenta o no se reflejan como se presentaron para su 
ejecución en la Agencia Nacional de Ingresos. 

 
 

3.2.2. Modelo operativo del banco de alimentos búlgaro 

 

El banco de alimentos búlgaro (BFB) es miembro de la Red Global de Bancos de 
Alimentos (GFN) y de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA). El 
modelo operativo del BFB como operador nacional de iniciativas de donación de 
alimentos se basa en un modelo de 3 partes y un enfoque de 6 pasos (ver Figura 
3.1 y Figura 3.2). El Banco de Alimentos de Bulgaria fue establecido en 2012 por 
9 organizaciones y empresas: La Asociación de Procesadores de Carne en 
Bulgaria; Bella Bulgaria AD; Bio Bulgaria (armónica); Kraft Foods (Mondelez); 
Neterra; Piccadilly (grupo Delhaize); Correcaminos (BG MENU); Tándem – B; 
FORA (Fundación para el Desarrollo Comunitario). La institución líder del modelo 
es el Banco de Alimentos de Bulgaria, cuya tarea principal es transformar el 
exceso de alimentos en un recurso para diferentes programas de apoyo 
alimentario. 

 
 

Figura 3.1: Red nacional de donación de alimentos – modelo búlgaro 
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Como intermediario eficiente, el BFB se ha convertido en un socio confiable para 
las empresas y asociaciones de la industria alimentaria en su esfuerzo por 
reducir el desperdicio de alimentos. Como resultado, el modelo BFB llega 
semanalmente a 8 000 personas necesitadas. Sobre una base anual, 20 000 
personas son atendidas a través de diferentes programas de alimentos apoyados 
por el BFB (prox. igual al 0,3% de la población búlgara para 2021). 

 

La implementación del enlace de comunicación entre los donantes en la red del 
Banco de Alimentos Búlgaro y los necesitados se basa en una red de información 
con un nivel tecnológico correspondiente a la Industria 4.0. 
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Figura 3.2: Modelo de funcionamiento del Banco de Alimentos de Bulgaria 
 

Fuente: Adaptación del autor, basada en https://www.bgfoodbank.org/en/ 

http://www.bgfoodbank.org/en/
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3.3. Cambios profundos en la educación y desafíos de la generación Z 

 

En su sentido más amplio, el término "generación" se puede usar para referirse a 
un grupo de personas nacidas alrededor del mismo tiempo que comparten 
eventos distintivos de la vida social o histórica durante períodos críticos de 
desarrollo (Twenge, et al., 2010). El tema de la existencia de características 
comunes en las personas, que pueden, sobre la base de la definición anterior, 
asignarse a una cohorte generacional dada, ha entrado ampliamente en el 
discurso académico en las últimas décadas, con el énfasis principal puesto en la 
cuestión de la importancia de las diferencias entre las generaciones individuales 
y la búsqueda de formas de superarlas en un plan socioeconómico. En el 
contexto de la esfera aquí considerada, la educativa, este tema es aún más 
significativo, ya que la ignorancia y el desprecio de la especificidad generacional 
de los alumnos reduce la efectividad de los modelos utilizados y aplicados y 
prácticamente condena todo el proceso educativo al fracaso. Esto pone de 
relieve la necesidad de un conocimiento profundo de las características 
específicas de los representantes de una generación determinada y, 
respectivamente, las oportunidades para identificar los principales desafíos 
relacionados con su educación. 

 
 

3.3.1. Características clave de la generación Z 
 

El término "Generación Z" se refiere a cualquier persona nacida entre 1993 y 
2001 (Centro Búlgaro de Derecho sin Fines de Lucro, 2020). Hoy en día, los 
miembros más viejos de este grupo de edad tienen más de veinte años, lo que 
los convierte en la cohorte de la generación que actualmente progresa a través 
del sistema de educación superior. 

 

Los miembros de la Generación Z comparten varios rasgos específicos en común. 
En primer lugar, prácticamente no conocen la vida sin las tecnologías digitales. 
Esto forma en ellos una cosmovisión, valores y cultura diferentes en 
comparación con las generaciones anteriores. Según algunos estudios, incluso la 
estructura del cerebro es diferente para ellos, lo que hace que las formas 
visuales de aprendizaje sean más efectivas. (Rothman, 2016). Debido a que 
tienden a percibir la información visual mucho más que la información verbal, 
tienen habilidades cualitativamente diferentes para el pensamiento abstracto y 
asociativo y un volumen diferente de vocabulario en comparación con las 
generaciones anteriores. Son capaces de concentrarse rápidamente, pero 
también pierden interés rápidamente, perciben los errores como 
retroalimentación en lugar de fracaso (Pancheva, 2021). 
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Una segunda característica distintiva de los representantes de la generación Z es 
el alto grado de duda de sí mismos y la lucha por la seguridad profesional y 
social. La seguridad y el deseo de evitar el riesgo de lesiones (físicas o mentales) 
son de suma importancia para ellos. Por esta razón, a menudo prefieren 
expresarse en un entorno virtual y defender la privacidad de su espacio 
personal. Esto pone la tolerancia en primer plano como una cualidad y norma 
deseable para esta generación. 
La falta de propensión a asumir riesgos también los caracteriza como no 
particularmente activos en términos de iniciar su propio negocio y esforzarse por 
la realización profesional en grandes empresas. Independientemente de esta 
característica específica, los representantes de la Generación Z aceptan el 
trabajo como una parte importante y significativa de sus vidas y otorgan más 
importancia a su desempeño de calidad que los representantes de generaciones 
anteriores. Tienen una alta inteligencia, son capaces de percibir y procesar 
rápidamente una gran cantidad de información nueva y son extremadamente 
curiosos e inquisitivos. Al mismo tiempo, son mucho más pragmáticos que los 
representantes de generaciones anteriores, son críticos y quieren ver el 
significado y el beneficio de sus acciones. 

 

Una tercera característica importante que debe considerarse al analizar los 
desafíos relacionados con la educación de los representantes de la Generación Z 
es su actitud hacia la educación. A diferencia de las generaciones anteriores, no 
equiparan el aprendizaje con la educación formal, sino con el proceso de 
procesar una gran cantidad de información recibida a través de diversos canales. 
En este contexto, para ellos el canal es más importante que el contenido, y el 
criterio principal para percibir la información recibida como "interesante" y 
respectivamente valiosa, es si se proporciona de manera "agradable" (Centro 
Búlgaro para el Derecho sin Fines de Lucro, 2020). 

 

Sin embargo, independientemente de esta actitud hacia la educación formal, la 
Generación Z ve el aprendizaje permanente como algo natural. Aunque son 
pragmáticos y tienen una visión realista de su futuro, su curiosidad y curiosidad 
les hace aprender y desarrollarse constantemente. Por esta razón, tienden a 
participar en el aprendizaje en línea de una manera que ninguna de las 
generaciones anteriores lo hizo, y a menudo en paralelo con sus principales 
asisten a varios cursos a distancia, seminarios y talleres prácticos. 

 
 

3.3.2. Principales retos de la Generación Z para las instituciones educativas 
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Sobre la base de las características básicas así esbozadas, podemos derivar una 
serie de desafíos relacionados con el proceso de capacitación de los 
representantes de la generación Z. 

 

El primer desafío principal es la elección de un enfoque apropiado para la 
educación de los representantes de la generación Z. En esta elección, debe 
tenerse en cuenta que el acceso a la información en cualquier momento 
también forma una actitud diferente hacia las autoridades en ellos en 
comparación con las generaciones anteriores: están mucho más inclinados a 
cuestionar la competencia de otros sobre la base de su propia búsqueda en la 
web global. Al mismo tiempo, esperan de sus maestros un alto grado de 
tolerancia, benevolencia y comprensión, así como la provisión oportuna de 
retroalimentación. Ven en ellos no tanto a los profesores como a los "amigos" 
que pueden aconsejarlos y apoyarlos en el camino hacia el logro de sus 
objetivos. 
El segundo desafío principal está relacionado con la comunicación adecuada de 
los objetivos educativos y la motivación de los alumnos para alcanzarlos. Dado 
que los representantes de la generación Z son más pragmáticos y necesitan 
saber qué están haciendo y por qué lo están haciendo, para garantizar su 
actividad en el proceso de aprendizaje, es necesario argumentar claramente la 
conexión entre lo que se les pide y el logro de cierto efecto. Para mantener su 
motivación, también es esencial tener en cuenta su alta necesidad de 
reconocimiento y apoyo, cuya falta puede ser un fuerte factor desmotivador. 

 

El tercer gran desafío se refiere al contenido de la enseñanza. En este sentido, 
debe tenerse en cuenta que, independientemente de su alto grado de 
conciencia, para realizar con éxito una tarea determinada, los representantes de 
la generación Z necesitan una mayor cantidad de conocimientos y experiencia, 
en comparación con los representantes de la generación anterior. Esto significa, 
respectivamente, que el contenido educativo debe ser exhaustivo e incluir un 
gran volumen de información no auditiva, a la vez que ser suficientemente rico 
en la parte práctica. Dado que las capacidades cognitivas de los representantes 
de la Generación Z están orientadas visualmente-cinéticas, su atención es 
inestable y pierden interés rápidamente, el contenido de aprendizaje debe 
presentarse a través de formas coloridas e interesantes, donde se hace hincapié 
en la memorización a través de la audición, el movimiento y la vista, en lugar de 
mediante la lectura. 

 

El último desafío en el que nos centramos aquí se refiere a la evaluación de los 
estudiantes de la Generación Z. Debido a que asocian el aprendizaje no tanto 
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con la adquisición de conocimientos como con la adquisición de competencias 
que les ayudarán a alcanzar sus objetivos personales, esperan que el sistema de 
evaluación de sus logros sea flexible y les permita expresarse a sí mismos y a su 
creatividad e individualidad. Sus expectativas también están relacionadas con la 
provisión de retroalimentación oportuna, así como una actitud tolerante y una 
presentación cuidadosa de la información negativa. 

 
 

3.4. CSR en la gestión de la Industria 4.0: enfoque paso a paso 

 

El propósito del proyecto es lograr los siguientes resultados: delinear áreas de 
complementariedad con el tema de la responsabilidad social corporativa en el 
contexto de la Industria 4.0 en materias específicas impartidas de acuerdo con 
los planes de estudio existentes; proporcionar información específica por país 
sobre el alcance, el nivel de cobertura y la aplicación del enfoque de la UE sobre 
la responsabilidad social de las empresas en el entorno económico cambiante 
debido a la Industria 4.0 en el ámbito del desarrollo del conocimiento de los 
estudiantes; identificar las deficiencias en los programas actuales de negocios y 
gestión en las universidades en relación con los desafíos para la responsabilidad 
social corporativa; ampliar la base para comprender y hacer frente a la realidad 
de las tendencias de internacionalización, globalización y digitalización en la 
economía nacional y mundial; estimular la entrada del personal académico y los 
estudiantes en contactos con diversas entidades empresariales; proporcionar el 
apoyo de especialistas en responsabilidad social de las empresas para fortalecer 
las perspectivas de establecer objetivos sociales para las empresas y transferir 
estas ideas a los graduados; aumentar el atractivo de abordar la economía social 
y el emprendimiento social en paralelo a la consecución de los principales 
objetivos empresariales; proporcionar un instrumento práctico de apoyo a los 
profesores universitarios que trabajan en economía empresarial para mejorar su 
comprensión de la necesidad de introducir aspectos emergentes de la 
responsabilidad social de las empresas y seguir desarrollando los conocimientos 
de los estudiantes a fin de prepararlos para la complejidad de la economía 
globalizada; fomentar el intercambio de puntos de vista sobre los obstáculos a 
una mayor integración del tema de la responsabilidad social de las empresas en 
el contexto de la Industria 4.0 y sobre la mejora de los programas de formación; 
desarrollar una plataforma multilingüe en línea para el intercambio de 
conocimientos, asesoramiento y retroalimentación; ampliar la comprensión y las 
habilidades de los alumnos en ámbitos como la digitalización, el empleo exitoso, 
la ciudadanía activa, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la gestión 
del cambio personal. 
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La ejecución general del proyecto se diseña en las tres fases principales 
siguientes (véase la figura 3.3.): 

 Fase 1. Marco de competencias y currículo (IO1); 

 Fase 2. Curso de formación sobre el impacto de la Industria 4.0 en la 
RSE (IO2); 

 Fase 3. Manual del profesor con conjunto de apoyo (IO3). 
 

Figura 3.3: Fases de la gestión del proyecto 
 

 
 

Cada una de estas fases comprende un paquete de actividades para el desarrollo 
de material metodológico o contenido formativo relacionado con su nombre. La 
aplicación de la primera fase del marco de competencias finalizó con la 
ejecución de las siguientes actividades: - Examen de la metodología disponible; - 
Creación de conjuntos de preguntas (3 paquetes); - Encuesta entre profesores; - 
Encuesta entre estudiantes; - Encuesta entre expertos en negocios; -Análisis de 
datos; - Desarrollo del marco de competencias; - Desarrollo del plan de estudios; 
- Adaptación de las versiones nacionales de las organizaciones asociadas; - 
Consulta y recogida de feedback. 

 

Durante la ejecución de las actividades reales para la preparación de contenidos 
educativos, el equipo del proyecto también llevó a cabo dichas actividades para 
la gestión y para garantizar el conocimiento y la publicidad de los resultados y la 
financiación recibida de la CE. El proyecto tiene su propio sitio web (https://csr- 
project.eu) y una página de Facebook (https://www.facebook.com/CSRin4.0). El 

https://www.facebook.com/CSRin4.0
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currículo de RSC en la Industria 4.0 se divide en dos partes principales: teórica y 
orientada al estudio de casos. El enfoque paso a paso para la etapa sigue las 
actividades: - Diseño de las secciones del curso; - Análisis de las necesidades 
educativas; - Selección de materiales para la formación introductoria; - 
Desarrollo de la estructura detallada de los temas y lecciones; - Adaptación de 
extractos de aprendizaje; - Desarrollo de contenido educativo sobre temas 
relevantes; - Trabajo de adaptación y edición final. 

 

Figura 3.4: Integración de los desafíos de la Industria 4.0 en el marco de la RSE 
 
 

 

 
El contenido y los socios responsables de los currículos como salida IO1 y el libro 
de texto como salida IO2 son los siguientes (Ver Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Enfoque antiguo versus nuevo para la enseñanza académica de RSE 
bajo los desafíos tecnológicos de la Industria 4.0 
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Al finalizar, el proyecto ha logrado los siguientes resultados: 
 Identificación de las deficiencias en los programas empresariales y de 

gestión actuales en las universidades en relación con los desafíos para la 
RSE. 

 Creación de una base sólida para comprender y hacer frente a la 
realidad de las tendencias de internacionalización, globalización y 
digitalización en la economía nacional y mundial. 

 Estimulación de la entrada del personal académico y estudiantes en 
contactos con entidades empresariales. 

 Prestación de apoyo por parte de especialistas en RSE para fortalecer 
las perspectivas de establecer objetivos sociales a las empresas y 
transferir estas ideas a los graduados. 

 Mejora del atractivo de abordar la economía social y el 
emprendimiento social en paralelo con los logros de los objetivos 
comerciales principales. 

 Ofreció una herramienta práctica de apoyo para profesores 
universitarios que trabajan en economía de corporaciones con el fin de 
mejorar su comprensión de las necesidades de incorporar los nuevos 
rasgos emergentes de la RSE y un mayor desarrollo del conocimiento de 
los estudiantes con el fin de prepararlos para la complejidad de la 
economía globalizada. 

 Apoyó el intercambio de puntos de vista sobre los obstáculos para la 
integración fluida del tema de la RSE en la Industria 4.0 y las sugerencias 
relativas a la mejora de los programas de formación. 

 

Las actividades de difusión activa del proyecto incluyen: 
 Identificación de usuarios finales directos, beneficiarios y partes 

interesadas (como se indicó anteriormente a partir de la etapa previa a 
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la propuesta). Cada socio compilará una cartera de actores y partes 
interesadas clave nacionales, que estarían interesados en obtener la 
información sobre el proyecto y los resultados finales del proyecto. 
Esos actores clave serán informados por correo electrónico y 
comunicados regulares, ya que pueden ser invitados a varios eventos 
cara a cara. Cada socio desarrollará un conjunto de actores de difusión 
compuesto por representantes de los grupos antes mencionados. 

 Cooperación diaria y en eventos exclusivos con los grupos 
destinatarios, beneficiarios y partes interesadas mencionados 
anteriormente 

 Presentación y provisión de productos para usuarios potenciales y 
partes interesadas. La mayoría de los asociados forman parte de 
amplias redes nacionales que apoyan la difusión y aplicación eficientes 
de resultados y productos. 

 Introducción de los resultados en el diálogo en el sector educativo más 
amplio y con asociaciones para el desarrollo empresarial a través de 
presentaciones de resultados en simposios, grupos de trabajo 
relacionados con temas, trabajo comunitario, etc. 

 Presentar los resultados finales en un evento multiplicador y buscar la 
explotación e integración de todos los productos intelectuales del 
proyecto. 

 Conferencias de difusión en las que participen representantes de las 
partes interesadas pertinentes de cada país socio. 

 Difusión estratégica de todos los resultados en conferencias y 
simposios preseleccionados (incluidos los organizados por las 
instituciones de la UE) y operativamente dentro de las instituciones 
educativas. 

 Preparación de folletos del proyecto y pancartas enrollables en todos 
los idiomas de los socios que se distribuirán junto con las 
presentaciones del proyecto Power-Point entre los grupos 
destinatarios y las partes interesadas. 

 Desarrollo del sitio web interactivo del proyecto como instrumento 
técnico de difusión (tanto transnacional como nacional). Vinculado con 
diversas organizaciones asociadas, garantizará una amplia base para la 
difusión y permitirá la accesibilidad y el uso de los resultados (como 
recursos electrónicos en el marco de IO1-3) por parte del grupo 
destinatario. Brindará una oportunidad duradera para el diálogo 
profesional y el intercambio de información. 

 Mantener la plataforma del proyecto hasta al menos 2026. 
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 Buscar la colaboración con organizaciones educativas paraguas 
europeas y redes relevantes. 

 Publicación periódica de comunicados específicos para los medios de 
comunicación (periódicos y sitios web, revistas, estaciones de radio y 
televisión), principalmente en relación con las medidas tecnológicas de 
protección, el evento multiplicador y la fase piloto. 

 

Las actividades de difusión pasiva están planificadas para su realización a través 
de la asistencia y difusión de los resultados del proyecto en reuniones 
relacionadas apropiadas, ferias educativas y conferencias de otras instituciones 
donde se exhibirán folletos y pancartas. 

 

Actividades de difusión más allá de la duración del proyecto - El sitio web del 
proyecto y la plataforma de creación de redes (parte del IO3) son una fuente de 
información pública que ofrecerá los resultados del proyecto y los resultados 
para su uso gratuito y para futuros desarrollos después de la finalización del 
proyecto. El sitio web estará vinculado a los sitios web de las organizaciones de 
los socios, mientras que la plataforma de intercambio y creación de redes estará 
disponible en base científica abierta. 

 
 

3.5. CSR y pandemia de Covid-19 

La responsabilidad social corporativa es un tema de muchos trabajos de 
investigación en los que se ha llegado a un consenso en términos de prioridades 
para el desarrollo de las empresas, la sociedad y los hogares. En situación de 
pandemia de Covid-19 las políticas de RSC aplicadas por las empresas adquieren 
un nuevo contenido. El voluntariado, ayudar a las víctimas de la enfermedad, 
proporcionar suministros médicos escasos son solo algunos ejemplos de 
iniciativas de las que hay evidencia de todo el mundo. Sin embargo, la RSE tiene 
su propia filosofía clara y comprensión políticamente aceptada. En diferentes 
países se han adoptado estrategias nacionales con objetivos y prioridades bien 
definidos para la responsabilidad social de las empresas. El 25 de noviembre de 
2009, el Consejo de Ministros de la República de Bulgaria adoptó la primera 
estrategia nacional de 5 años para la RSE (www.csr.bg). Unos meses antes de 
que China informara los primeros casos de Covid-19, el gobierno búlgaro adoptó 
una tercera estrategia de RSE de 5 años. Durante la pandemia, a pesar de las 
ocho áreas clave bien formuladas para la implementación de la estrategia, se 
han identificado muchas buenas prácticas de acción corporativa en el contexto 
de la RSE. 

http://www.csr.bg/
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La responsabilidad social corporativa ha impuesto un nuevo modelo de cultura 
corporativa y establecimiento de objetivos corporativos durante tres décadas. 
En este modelo, los beneficios (objetivo del gestor) y la riqueza (objetivo del 
accionista) se integran en una estrategia común para el equilibrio público y la 
evaluación del impacto del negocio de la empresa en el medio ambiente, las 
relaciones públicas y el desarrollo sostenible. Así, la comprensión clásica de la 
rotación de los flujos de efectivo en la economía relacionada con la creación del 
PIB y el papel del gobierno, las empresas y los hogares adquiere nuevas 
dimensiones a medio y largo plazo (Terziev, Zahariev, Pavlov, Petkov y Kostov, 
2021b). Las empresas comienzan a adaptarse a los nuevos requisitos 
ambientales para una economía baja en carbono. La estandarización de los 
procesos de la empresa de acuerdo con ISO ya incluye muchos requisitos nuevos 
y la integración de recursos respetuosos con el medio ambiente en los procesos 
de producción. Los materiales biodegradables están reemplazando a los 
productos tradicionales en la industria del embalaje y los artículos desechables. 
Con el cambio en la cultura y la tecnología de la producción se está creando un 
nuevo entorno en relación con los recursos humanos que acepta las inversiones 
en capital humano como un proceso continuo (aprendizaje a lo largo de la vida), 
que es una responsabilidad de los individuos, las empresas y la sociedad 
(Zahariev, 2012). 

 

La crisis con Covid-19 volvió la atención del gobierno y la gestión empresarial a la 
fuerza laboral (Zahariev y Zaharieva, 2003), su salud, condiciones de trabajo 
seguras y horarios de trabajo flexibles (Terziev e Ivanov, 2020). Después de 
muchas medidas en varias empresas, el lugar de trabajo tradicional se ha vuelto 
digital, remoto y funcional en un entorno cambiante y epidémico. El propio 
sistema educativo cambió a un modo de aprendizaje a distancia (Zahariev, 
Ivanova, Angelov y Zaharieva, 2021c). La aplicación del confinamiento en el 
sector HoReCa (Flew & Kirkwood, 2020) causó muchos problemas con el 
mercado laboral y el empleo. Los gobiernos han implementado varias medidas 
para apoyar a las empresas y preservar los empleos (Bogdanova, 2019) y la 
restauración de las cadenas de suministro (Laktionova, Dobrovolskyi, Karpova y 
Zahariev, 2019). Los sectores industriales tradicionales como la energía y la 
minería también se han visto sometidos a presión (Deneva & Grasic, 2020). La 
Comisión Europea lógicamente se apartó de los límites de deuda pública y déficit 
en la primavera de 2020 (Zahariev, Radulova, Aleksandrova y Petrova, 2021a) en 
favor de políticas de suministro de recursos para abordar los efectos negativos 
de Covid-19. El Banco Central Europeo (Zahariev, et al., 2020c) permitió a los bancos 

centrales de la zona euro y a los países miembros de la UE implementar 
mecanismos para diferir el vencimiento de los préstamos, lo que naturalmente 
condujo a un apoyo empresarial líquido, pero también redujo las ganancias de 



95 | P á g i n a 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

los bancos comerciales. El sector asegurador (Zahariev, et al., 2020d) también 
sufrió algunos daños que cambiaron los modelos actuariales tradicionales y los 
planes de seguro de vida. Sin embargo, la mayor presión de la pandemia fue 
sobre el sistema de salud y las consecuencias sociales relacionadas y el 
comportamiento de las empresas en el contexto de la filosofía de la RSE (Antwi, 
Zhou, Xu y Mustafa, 2021). 

 

La pandemia de Covid-19 también ha adquirido una dimensión puramente 
nacional. Los países individuales difieren en la capacidad de tratar a los 
pacientes y los recursos humanos, como médicos y enfermeras (Adamov, Kolev, 
Vrachovski, Zahariev y Marcheva, 2010), incluido el sistema de departamentos 
de UCI en los hospitales. Las posibilidades de prueba, la fiabilidad de las pruebas 
en sí (PCR y antigénico), las ondas con variantes separadas del virus hicieron de 
la epidemia el tema número uno en la vida pública. Tras los descubrimientos 
científicos en el campo de las vacunas Covid-19 en la Unión Europea, se adoptó 
un enfoque centralizado para suministrar vacunas en cantidades suficientes a 
todos los ciudadanos de la comunidad. Bulgaria también recibió las cantidades 
necesarias de vacunas, pero por razones políticas y sociales y un fuerte 
movimiento contra la vacunación ocupa el último lugar en la UE en términos de 
número de personas vacunadas (en % de la población adulta) y el primero en 
mortalidad (por 1 millón de habitantes) por la variante Delta del virus (a partir 
del 01.09.2021). Al mismo tiempo, las empresas se encontraron con diversas 
oportunidades para apoyar causas sociales en las condiciones de Covid-19. 

 

El presente estudio tiene un enfoque nacional y tiene como objetivo presentar la 
posición de las empresas búlgaras seleccionadas con respecto a Covid-19 y el 
papel de las empresas en la integración de la filosofía de la RSE en la batalla 
global para superar la pandemia. 

 

A los efectos de esta investigación, se han seleccionado 44 empresas búlgaras de 
referencia, divididas en 4 categorías (véase la figura 3.6). La primera categoría 
incluye microempresas con hasta 10 empleados, que son principalmente del 
sector HoReCa. 

 

Figura 3.6: Distribución de las empresas en la muestra en función del número de 
empleados 
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La segunda categoría incluye pequeñas empresas con 11-50 empleados (hoteles 
y pequeñas plantas de producción). La tercera categoría comprende empresas 
con 51-250 empleados, pertenecientes a los sectores de seguros, manufactura y 
farmacéutico. La última categoría incluye grandes empresas industriales, bancos 
líderes, aseguradoras y la central nuclear de Kozloduy (NPP). Las empresas 
encuestadas en la cuarta categoría gestionan activos por valor de más del 10% 
del PIB de Bulgaria para el año 2021. Las respuestas a las preguntas se agrupan y 
se presentan en tres figuras (Figura 3.7, Figura 3.8 y Figura 3.9). Cada uno de 
ellos da una distribución de las respuestas a 4 preguntas/declaraciones 
consecutivas directamente relacionadas con la RSC/Covid-19. En las figuras 
mencionadas anteriormente y en la Tabla 3.1, las respuestas individuales se 
visualizan y califican en una escala con cinco significados, que reflejan 
neutralidad, acuerdo / desacuerdo moderado y fuerte acuerdo / desacuerdo con 
la declaración formulada. Las respuestas a las declaraciones Q2 (Mi empresa 
pagó salarios regularmente durante la epidemia de Covid-19.) y Q7 (Todos los 
empleados son iguales (sin discriminación) en mi empresa siempre (ni durante ni 
fuera de la epidemia) son del mayor valor positivo de la variedad de preguntas 
con una media de 4.75, seguidas de la respuesta Q12, donde el promedio es 
4.70. 

 
 

Figura 3.7. Distribución en escala Likert de las respuestas de las preguntas 1-4. 
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En el otro extremo de la distribución de respuestas (donde las empresas no 
están de acuerdo o son neutrales) están Q9 (Mi empresa ha donado enormes 
fondos para adquirir varios dispositivos médicos para ayudar a varias 
instituciones a combatir el virus.) con una métrica promedio de respuestas de 
2.64, seguido de Q5 (Las condiciones de trabajo se ajustan a la situación 
epidemiológica (se introdujo el trabajo desde casa, Distancia de forma de 
trabajo en un lugar aleatorio, etc.) en mi compañía.) a un valor medio de las 
respuestas de 3,95. Tercer puesto Q4 = 4,30 (Número de horas de trabajo, horas 
extraordinarias, paros laborales, etc. en mi empresa, se ajustaron a la situación 
epidemiológica actual en el país.). 

 

El análisis de las desviaciones del promedio en la muestra utilizando los 
indicadores SD y CV muestra que la desviación más baja del promedio muestra 
preguntas Q7 (SD = 0,53; CV = 11,24%), seguido de Q12 (DE = 0,55; CV = 11,76%) 
y Q8 (DE = 0,56; CV = 11,99%). Estas preguntas/declaraciones prácticamente 
confirman que las empresas encuestadas aplicaron una política hacia sus 
empleados que está totalmente en línea con las declaraciones de RSC y que a 
pesar de las dificultades de la pandemia de Covid-19, cumplieron una parte 
significativa de los compromisos con las contrapartes comerciales. 
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Figura 3.8. Distribución en escala Likert de las respuestas de las preguntas 5-8 
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Desde el punto de vista de la respuesta más crítica / neutral que conduce al 
indicador de desviación estándar es Q9 (SD = 1.37), seguido de Q6 (SD = 1.16) y 
Q11 (SD = 1.00). Estas respuestas confirman que, en algunos casos, las empresas 
han estado en condiciones de negarse a apoyar causas públicas relacionadas con 
las donaciones durante la pandemia (9T), despedir empleados que causan 
desempleo y ajustar los precios de los bienes y servicios para compensar la 
disminución de las ventas en el mercado. 

 

Según el coeficiente de variación (CV) del indicador, el orden de los valores más 
críticos de las respuestas es Q9 (CV = 51,80%), seguido de Q6 (CV = 26,66%) y Q5 
(24,36%). La última pregunta cae lógicamente en esta categoría en vista de la 
imposibilidad en ciertas industrias de aplicar el trabajo desde casa, la distancia 
de trabajo en un lugar aleatorio, etc. 
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Figura 3.9. Distribución en escala Likert de las respuestas de las preguntas 9-12. 

 
 

El estudio empírico actual se realizó al comienzo de la cuarta ola de Covid-19 en 
Bulgaria, causada por la llamada variante Delta. A principios de septiembre de 
2021 (ver coronavirus.bg), el país reportó un total de 462710 infectados con el 
virus desde marzo de 2020 hasta ahora (67190 personas por 1 millón de 
habitantes), 19149 muertos (2781 personas por 1 millón de habitantes), 4.345 
millones de pruebas (631 mil por 1 millón de habitantes) y solo se administraron 
2.356 millones de vacunas a 1.200 millones de personas con un ciclo de 
vacunación completo (17.44% de la población). Al mismo tiempo, las empresas 
se oponen firmemente a cualquier medida para cerrar negocios, especialmente 
en el sector HoReCa. 

 

Todavía faltan mensajes claros y definitivos de las autoridades políticas 
ejecutivas en vista del proceso preelectoral permanente (las elecciones 
parlamentarias del 04.04.2021 fueron seguidas por una segunda elección el 
11.07.2021, en ambos casos un gobierno no fue nominado y apoyado por al 
menos el 50% + 1 de los miembros del parlamento, tercera elección en 
noviembre de 2021 y cuarta elección en octubre de 2022). 
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Cuadro 3.1: Distribución estadística de las respuestas de la encuesta sobre la 
COVID-19 entre las empresas búlgaras (agosto de 2021) 

No Pregunta / Declaración Ave SD CV 

 
P1 

Mi empresa respondió adecuadamente al 
brote  de  la  epidemia  de Covid-19 y  se 
comportó de manera responsable. 

 
4.59 

 
0.84 

 
18.39% 

P2 
Mi empresa pagó salarios regularmente 
durante la epidemia de Covid-19. 

4.75 0.61 12.94% 

 
P3 

Muchas medidas de prevención y protección 
de la salud de todos los empleados de mi 
empresa se aplicaron durante la epidemia 
de Covid-19. 

 
4.61 

 
0.65 

 
14.19% 

 
P4 

El número de horas de trabajo, horas 
extraordinarias, paros laborales, etc. en mi 
empresa,  se  ajustaron  a  la  situación 
epidemiológica actual en el país. 

 
4.30 

 
0.98 

 
22.78% 

 
 

P5 

Las condiciones de trabajo se ajustan a la 
situación epidemiológica (se introdujo el 
trabajo desde casa, el trabajo forma 
distancia en un lugar aleatorio, etc.) en mi 
empresa. 

 
 

3.95 

 
 

0.96 

 
 

24.36% 

P6 
No hubo despidos en mi empresa, durante 
la epidemia de Covid-19. 

4.36 1.16 26.66% 

 
P7 

Todos los empleados son iguales (sin 
discriminación) en mi empresa siempre (ni 
durante ni fuera de la epidemia). 

 
4.75 

 
0.53 

 
11.24% 

P8 
Todos en mi empresa tratan a los 
empleados con respeto y dignidad, siempre. 

4.68 0.56 11.99% 

 
P9 

Mi empresa ha donado enormes fondos 
para adquirir varios dispositivos médicos 
para ayudar a varias instituciones a combatir 
el virus. 

 
2.64 

 
1.37 

 
51.80% 

 
P10 

Mi empresa actuó de manera responsable 
con todos los socios comerciales durante la 
epidemia. 

 
4.55 

 
0.66 

 
14.59% 

 
P11 

Mi empresa no aumentó de manera poco 
realista los precios de sus productos durante 
la pandemia para compensar las pérdidas. 

 
4.52 

 
1.00 

 
22.10% 

P12 Mi empresa siempre ha respetado sus 4.70 0.55 11.76% 
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 obligaciones  contractuales  con  todos  los 
socios comerciales. 

   

Leyenda: 
1=totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=Posición neutral; 4=De 
acuerdo; 5=Totalmente de acuerdo 

 

Todo esto hace del país un fenómeno social único para la UE, donde la 
inestabilidad política, la alta tasa de mortalidad por Covid-19 y la baja tasa de 
vacunación corresponden a la nueva cultura y objetivos implementados con 
éxito en las empresas, ¡en el contexto de la RSE! 
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Capítulo 4. Enfoque estratégico de la responsabilidad social de las 

empresas 

 
Introducción al capítulo 

En el capítulo "Enfoque estratégico de la responsabilidad social de las empresas" 
se presentan las ventajas del enfoque estratégico de la responsabilidad social de 
las empresas y se explica el proceso de formulación de la estrategia de 
responsabilidad social de las empresas. En primer lugar, se discuten los 
beneficios de la implementación de actividades socialmente responsables en 
áreas relacionadas con las actividades de la empresa. En esa línea se destaca que 
esas actividades atraen la atención de los consumidores potenciales de la 
empresa y a través de una mayor demanda de productos y servicios mejoran el 
negocio de la empresa. El capítulo también aborda las fases del proceso de 
formulación de la estrategia de responsabilidad social de las empresas. En esa 
línea, se analizan fases como: análisis del entorno, selección del área de 
compromiso social, determinación de la visión y objetivos y anticipación de 
actividades clave y presupuesto. Este capítulo también trata de la 
implementación de la estrategia de responsabilidad social corporativa. La 
implementación de la estrategia implica trasladar los planes a actividades y su 
ejecución para alcanzar los objetivos previamente definidos. En el intento de 
explicar el proceso de implementación de la estrategia de responsabilidad social 
corporativa, el capítulo aborda el proceso que comprende las siguientes fases: 
traducir la estrategia de RSE en actividades concretas socialmente responsables, 
comunicar las iniciativas de RSE, tomar decisiones y motivar a los empleados, 
monitorear y controlar la ejecución de las actividades y recopilar comentarios. 

 
 

En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo 

 comprender los beneficios de vincular las iniciativas socialmente 
responsables con la estrategia comercial de la empresa; 

 formular una estrategia de RSE; 

 realizar el análisis ambiental como una fase de la formulación de la 
estrategia de RSE; 

 elegir el área de participación de la empresa en la sociedad; 

 identificar los grupos de medidas que deben formar parte de la cartera de 
responsabilidad social de la empresa; 

 determinar las actividades que deberían adoptarse para aplicar la 
estrategia de responsabilidad social de las empresas; 

 Implementar la estrategia de responsabilidad social corporativa. 
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El capítulo incluye los siguientes subcapítulos 

1. Ventajas del enfoque estratégico de la responsabilidad social 
corporativa 
2. Formulación de una estrategia de responsabilidad social corporativa 
3. Implementación de una estrategia de responsabilidad social corporativa 

 

4.1. Ventajas del enfoque estratégico de la responsabilidad social de las 

empresas 

 

El enfoque estratégico de la RSE implica que las empresas vinculen sus 
programas de RSE con la estrategia empresarial. La ventaja del enfoque 
estratégico de la RSC es que, en caso de vincular iniciativas socialmente 
responsables con la estrategia empresarial de la empresa, los directivos suelen 
elegir las áreas de implicación en los ámbitos social y medioambiental más 
cercanas a sus actividades. Gracias a eso, se pueden proporcionar enormes 
beneficios para la comunidad social, porque la empresa, además de los recursos 
materiales, le da a la comunidad social un enorme capital intangible en forma de 
conocimiento y experiencia de sus empleados, su capital social, marcas y 
similares (Predić, Stefanović e Ivanović-Đukić, 2013). 

 

Al mismo tiempo, la implementación de actividades socialmente responsables 
en áreas relacionadas con las actividades de la empresa, atrae la atención de los 
consumidores potenciales de la empresa y, a través de una mayor demanda de 
productos y servicios, mejora el negocio de la empresa (Baron, 2001). 

 

El enfoque estratégico de la RSE se puede realizar mediante la introducción de 
actividades socialmente responsables en la estrategia empresarial de la 
empresa, de modo que las innovaciones en el campo de la responsabilidad social 
se conviertan en una forma de diferenciar a la empresa de la competencia y 
obtener una ventaja competitiva (Gooble, 2011). Otra forma es formular e 
implementar una estrategia de RSE, que, además de las actividades innovadoras 
en el campo de la responsabilidad social, también incluye anticipar un gran 
número de medidas diferentes para mejorar las actividades de la cadena de 
valor y una serie de actividades filantrópicas (Boesso, Kumar, Michelon, 2013). 

 

4.2. Formulación de la estrategia de responsabilidad social corporativa 

 

La formulación de una estrategia de RSE es un proceso de determinación de los 
objetivos a alcanzar, definición de actividades clave que se implementarán en el 
futuro y toma de decisiones sobre la asignación de los recursos necesarios para 
implementar estas actividades. Incluye las siguientes fases: análisis del entorno, 



 

 
 

selección del área de compromiso social, determinación de la visión y los 
objetivos, anticipación de las actividades clave y presupuesto. 

 

4.2.1. Análisis medioambiental 
 

Implica un análisis del entorno externo y de la situación de la propia empresa 
(Muralidharan, 2004). El análisis comienza con la situación en el mercado de 
compras (oferta de mano de obra, características de la infraestructura física, 
características de la infraestructura administrativa, características de la 
infraestructura de información, estado de los recursos naturales), porque cada 
uno de estos elementos tiene un efecto recíproco en la competitividad de la 
empresa. Otros segmentos que deben analizarse son los factores de demanda, 
tales como: el tamaño del mercado local, la especificidad y sofisticación de los 
requisitos de los consumidores locales, el nivel de su conciencia de la 
importancia de la responsabilidad social, etc. El tercer segmento que debe 
analizarse es la presencia de regulaciones, políticas y regulaciones que fomenten 
la competencia leal en el mercado. En un mercado competitivo abierto, la 
presencia de principios y normas que fomentan la competencia libre y leal, 
tienen un gran impacto en la relación de las fuerzas competitivas en el mercado 
y la productividad de los recursos utilizados a nivel de una región. Por último, es 
necesario analizar si existen ramas de apoyo en la región (proveedores que 
ofrecen recursos de calidad, empresas a las que se pueden externalizar algunos 
puestos de trabajo, clusters, etc.). La presencia de sucursales de apoyo puede 
contribuir a aumentar la competitividad de la empresa y la eficiencia de su 
negocio. 

 

El análisis del entorno externo proporciona información importante sobre en 
qué esferas de la sociedad surgen la mayoría de los problemas, qué regulaciones 
legales están presentes en ciertas áreas de compromiso potencial de la empresa, 
cuál es la reacción de las partes interesadas a las actividades socialmente 
responsables y similares. Además, se necesita un análisis del entorno externo 
para mostrar lo que otras empresas, que operan en la misma comunidad local, 
hacen en el campo de la RSE (Predić, Stefanović, Ivanović-Đukić, 2013). 

 

A continuación, se debe analizar la práctica de RSC existente de la empresa. Esto 
incluye una visión detallada de todos los valores, normas, documentos, procesos 
y actividades de la empresa que están relacionados de alguna manera con su 
RSE, así como su evaluación (incluida la declaración de misión, el código de ética, 
las normas que rigen las prácticas de RSE, los procesos comerciales y las 
actividades clave) (Ganescu, 2012). El análisis del entorno interno incluye el 
análisis de la cadena de valor, recursos y competencias de la empresa. 
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El análisis del entorno proporciona la base de información necesaria para las 
decisiones correctas relacionadas con la elección de áreas de compromiso social 
de las empresas y la predicción de medidas de RSE en ellas (Wang, 2015). 

 
 

4.2.2. Elección del ámbito de implicación de la empresa en la sociedad 
 

Ninguna empresa puede resolver todos sus problemas o asumir los costos de 
resolverlos. Por lo tanto, es deseable elegir solo algunos problemas que puede y 
quiere resolver, y determinar las áreas sociales en las que se involucrará. Al 
elegir las áreas de compromiso social, es muy importante que estén relacionadas 
con las actividades de la empresa (porque la empresa tiene los recursos 
tangibles e intangibles necesarios que pueden participar en la solución de un 
problema social específico), que la comunidad les preste gran atención, que la 
empresa atraiga la atención pública y gane confianza en la sociedad) y que la 
empresa pueda participar en la solución de sus propios problemas durante un 
período de tiempo más largo (Kotler, Lee, 2007). 

 

Se pueden utilizar diferentes técnicas para seleccionar áreas de compromiso 
empresarial. Una de las técnicas consiste en analizar la cobertura de los medios 
y las declaraciones de expertos. Sobre la base de esto, se pueden identificar 
varias necesidades sociales que aún no se han satisfecho. El segundo método del 
escenario es que la empresa predice los efectos que se producirán si se llevan a 
cabo algunas actividades. Los escenarios se desarrollan a partir del supuesto de 
un cambio en una determinada variable que está relacionada con las 
necesidades sociales. 

 

Una vez que se determina la categoría y la importancia de cada área 
seleccionada de compromiso social, se desarrolla una estrategia de RSE. La 
estrategia de responsabilidad social debe proporcionar a la empresa una ventaja 
competitiva al tiempo que resuelve los problemas seleccionados de la 
comunidad social. 

 
 

4.2.3. Formulación de la visión, objetivos sociales y directrices estratégicas 
 

En primer lugar, es deseable crear una imagen clara de cómo se verá la empresa 
y la comunidad social después de la implementación de la estrategia de RSE. La 
visión sirve como una guía general para que el gerente dirija las futuras 
actividades de RSE de la empresa, pero también como una inspiración para que 
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las partes interesadas clave se involucren y ayuden a implementar algo de RSE, 
por lo que los beneficios para la sociedad son mayores. De acuerdo con la visión, 
se establecen objetivos sociales, así como los resultados que la empresa desea 
lograr mediante su compromiso en la solución de los problemas de la 
comunidad (por ejemplo, el número de niños hambrientos que recibirán 
alimentos, el número de personas sin hogar que llegarán a casa, etc.). (Maon, 
Lindgreen, Swaen, 2015). 

 

Sobre la base de los objetivos, se formula una estrategia de RSE, es decir, un 
conjunto de iniciativas de RSE y proyectos específicos implementados en cada 
una de las áreas seleccionadas de compromiso social. Al proponer todo tipo de 
actividades de RSE, se estructura la cartera de RSE (Predić, Stefanović, Ivanović- 
Đukić, 2009). 

 

La cartera de responsabilidad social debe incluir los siguientes grupos de 
medidas: medidas que resuelven problemas sociales generales, medidas 
destinadas a reducir el impacto negativo de las actividades operativas de la 
cadena de valor, innovaciones sociales que permiten a la empresa obtener una 
ventaja competitiva (Porter, Cramer, 2006). 

 

El primer grupo de medidas incluye diversas formas de donaciones filantrópicas, 

voluntariado corporativo, promoción de objetivos sociales y mercadeo social. 
Todas estas actividades contribuyen a mejorar las relaciones con la comunidad y 
otras partes interesadas. 

 

El segundo grupo de medidas está dirigido a reducir y eliminar los daños y 
problemas que surgen de la realización de actividades dentro de la cadena de 
valor. Dado que cada actividad de la cadena de valor deja ciertas consecuencias 
en la sociedad, es deseable que los gerentes analicen su impacto para tomar las 
medidas adecuadas para mejorarlas. 

 

El tercer grupo de medidas se refiere a la introducción de innovaciones 
ecológicas. Este es el mayor desafío para los gerentes. La ecoinnovación es un 
proceso innovador de creación e introducción en el mercado de nuevas 
tecnologías, productos y servicios ambientales que reducen el impacto negativo 
general en el entorno de vida y permiten que las empresas y la innovación creen 
soluciones sostenibles juntas. Al aplicar innovaciones ambientales, la empresa se 
puede diferenciar en gran medida de la competencia y, al mismo tiempo, se 
pueden lograr ahorros significativos en los negocios con un mejor servicio al 
cliente (Stefanović, Ivanović-Đukić, Stošić, 2010). 



107 | P á g i n a 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Al clasificar y categorizar las actividades socialmente responsables, que la 
empresa planea emprender, se logra la base para crear una cartera de 
responsabilidad social. Puede incluir un gran número de actividades diferentes, 
desde las menos exigentes, hasta las que conducen a cambios radicales en la 
estrategia empresarial. 

 
 

4.3. Implementación de la estrategia de responsabilidad social corporativa 

 

La implementación de la estrategia implica trasladar los planes a actividades y su 
ejecución para alcanzar los objetivos previamente definidos. En términos más 
generales, este proceso se puede presentar a través de las siguientes fases: a) 
traducir la estrategia de RSE en actividades concretas socialmente responsables, 
b) comunicar las iniciativas de RSE, la toma de decisiones y motivar a los 
empleados, c) monitorear y controlar la ejecución de las actividades y recopilar 
comentarios (Coombs, Holladay, 2012). 

 
 

4.3.1. Traducir la estrategia de RSE en actividades concretas y su ejecución 
 

En cada una de las áreas seleccionadas de compromiso social, se puede predecir 
y llevar a cabo una gran cantidad de actividades diferentes a largo, mediano y 
corto plazo. Hay diferentes opiniones sobre cuántas actividades dentro de un 
área son deseables. Por un lado, hay actitudes de que se deben elegir tantas 
actividades diferentes como sea posible durante un período de tiempo más 
largo porque los problemas sociales actuales están cambiando. Frente a ellos 
están las opiniones de que se debe llevar a cabo un pequeño número de 
actividades, pero repetidas de año en año, para trabajar diligentemente en la 
solución del mismo problema y para que los clientes conecten la empresa con 
las mismas o muy similares actividades a largo plazo. 

 

La implementación de las actividades planificadas requiere la creación de un 
equipo que será responsable de la implementación del programa de RSE 
apropiado y actividades específicas. Idealmente, este equipo debe incluir 
"figuras" clave de la organización, tales como: accionistas, es decir, miembros de 
la junta directiva, alta dirección, gerentes de aquellos sectores organizacionales 
que son importantes para la implementación exitosa de la práctica de RSE (por 
ejemplo, gerente del sector de recursos humanos, gerente del sector de asuntos 
financieros, oficial de relaciones públicas, etc.). En las grandes empresas, es 
deseable formar sectores o departamentos permanentes de RSE (Ivanović-Đukić, 
Simić, 2012). 
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4.3.2. Comunicación de iniciativas socialmente responsables 
 

La implementación exitosa de las actividades de RSE es posible si los gerentes y 
empleados, que participarán en estas actividades, entienden su importancia. Es 
necesario comunicarse con ellos, con el fin de sensibilizarlos sobre la 
importancia de la RSE para la empresa y la sociedad, y es necesario informarles 
sobre el trabajo planificado que debe realizarse. 

 

Para sensibilizar a los empleados, se puede utilizar información sobre la 
presencia, el tamaño y el impacto del problema social o ambiental que la 
empresa quiere resolver, pero también conocer las convenciones 
internacionales y las regulaciones nacionales presentes en el campo elegido, 
información sobre el comportamiento de las empresas competidoras que son 
líderes en RSE y presentar los beneficios que la empresa aportaría a la sociedad y 
a sí misma, la realización de estas actividades (Hemingway, 2005). 

 

La comunicación interna continua sobre las actividades planificadas de RSE y los 
resultados obtenidos contribuye a aumentar la conciencia de los empleados 
sobre la importancia de la RSE, aumentando su entusiasmo por un mayor 
compromiso propio. Al mismo tiempo, proporciona retroalimentación a los 
gerentes de la empresa sobre si, y en qué medida, la idea de RSE ha arraigado 
entre los miembros de la organización, y qué problemas se han observado en la 
realización de esta idea (Werre, 2003). 

 

La comunicación externa para informar a las partes interesadas externas sobre 
las actividades de RSE planificadas e implementadas se puede realizar a través 
de un sitio web, organizando diversas formas de foros electrónicos, a través de 
redes sociales (Twitter y Facebook, etc.). Al comunicar la visión de la RSE y las 
actividades clave a las partes interesadas, la empresa intenta atraer su atención 
y presentarse como una entidad socialmente responsable (Bloom et al, 2006). 

 

Para la implementación de la estrategia de RSE, es deseable un sistema eficiente 
de toma y aprobación de decisiones relacionadas con la RSE. Es deseable que 
incluya a altos directivos y miembros de la junta directiva (Gobierno de Canadá, 
2006). La participación de los miembros de la junta es una señal para que las 
partes interesadas internas y externas presten mucha atención a los problemas 
de RSE en la empresa. El papel de la alta dirección es incorporar elementos de 
RSC a la cultura organizativa de toda la empresa, así como su misión y valores 
clave. Los gerentes de nivel inferior deben participar en la toma de aquellas 
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decisiones que, en los niveles de su desempeño, aseguren la transmisión e 
implementación exitosas de las decisiones tomadas por la estructura superior 
del órgano de administración (Sachs, Ruhli, 2005). 

 

Alentar a los empleados a involucrarse y trabajar con dedicación en las 
actividades de RSE, además de la información activa, se puede hacer 
introduciendo varios premios (tangibles e intangibles), dando un ejemplo 
personal por parte de los gerentes y colegas, permitiendo la adquisición del 
derecho a participar en las decisiones comerciales, elogiando a los empleados 
que están más comprometidos con las actividades de RSE. La elección de los 
gerentes que serán líderes en la implementación de proyectos de RSE también 
puede desempeñar un papel muy importante (Hemingway, Maclagan, 2004). 

 

Es necesario tener gerentes que sean muy responsables y en quienes los 
empleados confíen. Si los gerentes quieren que otros confíen en ellos, deben: 
decir la verdad, mostrar respeto, abogar por la transparencia, corregir la 
injusticia, mostrar lealtad, lograr resultados, esforzarse por ser lo mejor posible, 
enfrentar la realidad, expresar claramente las expectativas, expresar 
responsabilidad, escuchar primero, estar comprometidos, ampliar la confianza 
(Covey, 2009). 

 
 

4.3.2. Seguimiento y control de la ejecución de las actividades y recogida de 

comentarios 
 

El control de la estrategia de responsabilidad social se centra en la recopilación 
continua de datos sobre la implementación de proyectos e iniciativas 
individuales dentro de la estrategia. El objetivo es determinar qué iniciativas 
funcionan bien en la práctica y por qué, para garantizar que estos procesos 
continúen. Al mismo tiempo, es necesario identificar las iniciativas que no logran 
buenos resultados, determinar las causas del fracaso y las formas en que las 
áreas problemáticas pueden cambiar para superar los obstáculos en el futuro. 
De esta manera, es posible eliminar continuamente los problemas durante el 
proceso de implementación de la estrategia de responsabilidad social, lo que 
aumenta el éxito en el logro de los objetivos. 

 

La evaluación de una estrategia de responsabilidad social es una evaluación 
periódica de su pertinencia, impacto y eficacia en términos de objetivos y 
medidas estratégicas y específicas predefinidas. La evaluación vuelve a examinar 
el contenido de los proyectos y actividades individuales, a través de los cuales se 
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aplica toda la estrategia. En base a eso, se pueden sacar conclusiones sobre el 
éxito de su implementación (Prennushi, Rubio, Subbarao, 2002). 

 

Los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de RSE pueden 
presentarse en el informe anual sobre su aplicación. Sin embargo, en la práctica, 
los informes de progreso a nivel de una iniciativa específica de RSE son más 
comunes. Dicha presentación de informes está condicionada por los requisitos 
de las partes interesadas. Este tipo de informes es mucho más detallado y 
específico en su naturaleza que cuando se trata de informes anuales sobre la 
implementación de la estrategia de RSE. La creación de un informe anual sobre 
la implementación de la estrategia de responsabilidad social brinda la 
oportunidad de discutir los avances logrados. Además, existe la oportunidad de 
discutir las acciones que deben tomarse, con el fin de devolver la 
implementación de la estrategia al camino definido, si es necesario. 

 

Para monitorear el éxito de las medidas propuestas, es necesario establecer un 
conjunto de criterios que representen estándares de comparación, con el fin de 
controlar si las actividades de RSE se han llevado a cabo en el nivel deseado, por 
debajo del nivel deseado o por encima de él. Además de los criterios para 
monitorear el éxito de la implementación de las medidas propuestas, es 
necesario determinar las personas que serán responsables de las actividades 
propuestas y que compilarán informes e informarán a la alta dirección sobre los 
resultados logrados en un cierto período de tiempo. 
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Parte II. Casos prácticos de RSC en la 

Industria 4.0 

Capítulo 5. Evidencias nacionales para la implementación del concepto de RSE 
Federación Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, Sofía, 
Bulgaria 

 

Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y 
Comprometidas, Munster, Alemania 

 

Fundacion Universitaria San Antonio, Murcia, España 

Universidad de Nish, Nish, República de Serbia 

Capítulo 6. RSC e Industria 4.0 - evidencias desde España 
Fundacion Universitaria San Antonio, Murcia, España 

 

Capítulo 7. RSC e Industria 4.0 - evidencias de Alemania 
Consejo de Acreditación para Universidades Emprendedoras y 
Comprometidas, Munster, Alemania 

 

Capítulo 8. RSE e Industria 4.0 - evidencias de Bulgaria 
Federación Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, Sofía, 
Bulgaria 
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Capítulo 5. Pruebas nacionales para la aplicación del concepto de 

RSE 

 

5.1. Desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en Bulgaria 

 

5.1.1. Entorno institucional 

 

Durante su reunión del 28 de agosto de 2019, el gobierno búlgaro adoptó la 
Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa para el período 2019-2023. El 
desarrollo de la Estrategia de RSE 2019-2023 responde al compromiso político 
del gobierno de mejorar la calidad de vida de la población a través de prácticas 
empresariales transparentes y socialmente responsables y en la implementación 
del Programa de Gestión del gobierno. 

 

Los miembros del Consejo Consultivo de RSE, integrado por representantes de 
los interlocutores sociales, la comunidad científica, el sector no gubernamental y 
la administración estatal, prestaron asistencia activa en la elaboración de la 
Estrategia. Entre los objetivos del documento se encuentran: promover la 
aplicación sostenible de prácticas empresariales y de gestión transparentes y 
socialmente responsables, así como estimular el desarrollo de una política de 
gestión socialmente responsable de las empresas con participación estatal y 
municipal y en las estructuras de la administración pública. 

 

Al elaborar la Estrategia, el principio rector es la ejecución voluntaria de 
actividades en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas (RSE). En 
esencia, la RSC es un compromiso por parte de la dirección de la empresa para 
garantizar que las decisiones de gestión y las acciones diarias tengan en cuenta 
los intereses específicos de los clientes, proveedores, consumidores, empleados 
y público ubicados en las áreas donde opera la empresa, incluso en el ámbito del 
medio ambiente y todas las demás entidades con las que su actividad tiene una 
relación directa o indirecta. Un requisito previo clave para la implementación de 
actividades y políticas de RSE es el principio de "hacer el bien", es decir, 
cualquier persona que tenga la intención de implementar prácticas de RSE debe, 
antes de proceder a su implementación, haber cumplido correctamente sus 
obligaciones legalmente imputadas. 

 

En comparación con el período de implementación de la anterior Estrategia 
2009-2013, cabe señalar que desde un estándar de ética empresarial, la 
responsabilidad social corporativa se ha convertido en un modelo de gestión en 
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desarrollo exitoso que es la base de la política global de desarrollo sostenible. 
Esto requiere ampliar el alcance de la Estrategia a las organizaciones civiles y al 
sector público. 

 

Las áreas problemáticas que enfrentan las principales partes interesadas y que 
aborda esta Estrategia están relacionadas con el entorno moderno 
extremadamente dinámico, caracterizado por el rápido desarrollo de 
tecnologías, la aplicación de enfoques innovadores y soluciones a problemas en 
diversas esferas de la vida. A escala global, la transformación digital está 
ganando impulso, lo que resulta en diferentes formas de empleo emergentes. 

 

También debe tenerse en cuenta el efecto del desarrollo de las tecnologías 
digitales durante este período. La demanda y la oferta de mano de obra a través 
de plataformas en línea está ganando cada vez más popularidad en todo el 
mundo. Este hecho presenta nuevos desafíos para los sistemas de seguridad 
social, los sistemas fiscales, la implementación de principios fundamentales de 
las condiciones de trabajo, como las condiciones de trabajo seguras, la 
estabilidad laboral, las horas de trabajo, etc. La forma de encontrar una solución 
a estos desafíos está en correlación directa con las políticas de RSE. 

 

En un aspecto global, la aparición de nuevas formas de empleo, incluidas las 
plataformas en línea, la amplia difusión de los contratos de trabajo de duración 
determinada, etc., también es un desafío para el desarrollo social. A diferencia 
de las formas clásicas de empleo, que implican estabilidad a largo plazo, 
remuneración regular, protección social, cumplimiento de las horas de trabajo y 
la aplicación de normas para condiciones de trabajo seguras y saludables, las 
nuevas formas a menudo carecen de uno o más de estos elementos. Esta falta 
tiene un efecto adverso en la planificación familiar, la capacidad de comprar una 
casa u obtener crédito. La solución a los nuevos retos pasa sin duda por la 
búsqueda de un equilibrio entre la flexibilidad laboral y la seguridad de los 
trabajadores. 

 

Las principales partes interesadas en la implementación de la Estrategia son la 
administración de la empresa, las unidades de gestión de las instituciones 
públicas, los empleados y los empleados. En un círculo más amplio, a los 
directamente interesados podemos agregar los usuarios de bienes, servicios y 
servicios administrativos proporcionados por la administración pública, clientes 
corporativos y subcontratistas en la cadena con todo el círculo de su sistema, 
interlocutores sociales, estructuras civiles y académicas y, por último, pero no 
menos importante, el medio ambiente y sus ecosistemas adyacentes. 



 

 
 

 

En todo el espectro más amplio de partes interesadas, las opciones éticas y la 
toma de decisiones rápida son cada vez más necesarias en un entorno complejo. 
A través de un comportamiento socialmente responsable, las organizaciones 
empresariales y las estructuras públicas facilitan la elección informada del 
individuo al convertir este privilegio en responsabilidad individual por las 
decisiones tomadas. Así, se crean relaciones recíprocas de comportamiento 
socialmente responsable y se establece una cultura de suministro, consumo y 
actitud socialmente responsables. 

 

A través de la Estrategia para la Responsabilidad Social de las Empresas, el 
Gobierno apoyará la creación de los requisitos previos necesarios para la 
participación de todas las partes interesadas: instituciones y organizaciones 
estatales y no gubernamentales, empresas, organizaciones de interlocutores 
sociales, organizaciones civiles, círculos académicos, medios de comunicación, 
etc., en el desarrollo y la aplicación de políticas de responsabilidad social e 
inversiones en prácticas socialmente responsables. La visión del papel del 
gobierno en este proceso es la creación de políticas públicas de apoyo y normas 
marco que permitan el uso de diversos instrumentos: legales, financieros, 
informativos, económicos, etc., también en combinación. 

 

La Estrategia se basa en lo logrado como resultado de las actividades previstas 
en la anterior Estrategia de Responsabilidad Social de las Empresas con un 
horizonte temporal de 2009-2013 y los planes para su implementación. Como 
resultado de su implementación, la RSE ganó reconocimiento como una 
actividad independiente, fuera de las campañas de marketing y publicidad. La 
visión destacó que las políticas de RSE necesitan un horizonte a largo plazo y 
sostenibilidad en el tiempo a diferencia de las campañas de caridad y no se 
limitan a los contratos de patrocinio y donación. También se concluyó que las 
políticas de RSE no solo se aplican a las estructuras corporativas y empresariales, 
sino que también tienen su lugar en las estructuras públicas a nivel central y 
local. 

 

En el desarrollo de esta Estrategia, se han tenido en cuenta los conceptos 
básicos y la comprensión de la responsabilidad social de las empresas 
establecidos en una serie de documentos normativos de la UE, otros 
documentos internacionales y buenas prácticas aplicadas por países líderes y 
entidades empresariales en el ámbito de la RSE. También se basa en la 
conformidad con los documentos estratégicos nacionales, cuyas prioridades 
están directa o indirectamente relacionadas con las directrices de acción 
esbozadas en la presente Estrategia. Se basa en directrices y elementos de 
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política que tienen una naturaleza a más largo plazo y un período de 
manifestación más largo, como la construcción de una cultura de 
comportamiento y consumo socialmente responsables, así como la 
sensibilización sobre prácticas y actividades socialmente responsables. En su 
desarrollo se aplicó un enfoque basado en buenas prácticas nacionales en esta 
materia, sistematizado y analizado por los representantes del Consejo Asesor de 
Responsabilidad Social Empresarial creado en junio de 2017 ante el Ministro de 
Trabajo y Política Social. 

 

La estrategia abarca el período 2019-2023 y está estructurada en partes 
temáticas separadas. En la sección I se examinan los principios fundamentales 
de la RSE y los factores que constituyen la necesidad de elaborar una nueva 
estrategia para el período especificado. En la Sección II - Análisis de la situación, 
se sistematizan y analizan las buenas prácticas y los conceptos básicos de RSE en 
un contexto nacional y europeo, se señalan los desafíos y barreras a las 
manifestaciones de un comportamiento socialmente responsable y se justifica la 
necesidad de aplicar un enfoque estratégico con el objetivo de una 
implementación amplia de la RSE. En la sección III se presentan la visión, los 
principios y los objetivos de la Estrategia, los objetivos estratégicos y las 
actividades para su aplicación, así como los resultados previstos de la ejecución 
de las actividades previstas. Una visión para el desarrollo de la RSE. Principios y 
objetivos. Por último, la última sección IV trata de la aplicación, la presentación 
de informes, la supervisión y la financiación. 

 

Para el período de funcionamiento de la Estrategia, se prevé lograr la 
coordinación con las medidas de otros documentos estratégicos en el ámbito del 
desarrollo de los recursos humanos, el empleo, la política demográfica, la 
protección del medio ambiente, la educación, etc. La estrategia nacional de RSE 
proporciona una visión anticipatoria con respecto a los cambios futuros en el 
marco regulatorio y las prácticas de los organismos gubernamentales. Es un 
documento que integra las políticas sectoriales y las medidas destinadas a su 
aplicación. Debido al desarrollo dinámico del tema de la RSE, es posible una 
actualización de la Estrategia si existe una necesidad comprobada, lo que implica 
su consideración como una filosofía de desarrollo dinámico y un acuerdo público 
sobre los principales aspectos y la esencia del tema. El órgano responsable que 
coordinará la implementación de la Estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa es el Ministerio de Trabajo y Política Social. 

 

Algunas de las mejores prácticas, actividades e iniciativas sostenibles para la RSE 
en Bulgaria son: 

 

115 | P á g i n a 
2020-1-BG01-KA203-079025 



 

 
 

 Premios anuales para empresas responsables del Foro Búlgaro de Líderes 
Empresariales; 

 Concurso anual de buenas prácticas e innovaciones de la actividad de la 
administración, organizado por el Instituto de Administración Pública; 

 Premios Anuales de Caridad y Responsabilidad Social Corporativa 
"Corazón de Oro"; 

 Premios Europeos de Responsabilidad Social Corporativa "Inspiring 
Partnerships for Innovation and Change". 

 
 

5.1.2. Nivel de sensibilización de la población o importancia de la 

responsabilidad social de las empresas 

 

Foro y feria europea de empresas sociales y cooperativas de personas con 
discapacidad 

 

Tipo de práctica: Desarrollo del emprendimiento social, intercambio de 
experiencias, aumento de oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad y establecimiento de contactos comerciales. El sector de las 
empresas sociales tiene una facturación anual de más de 50 mil millones de 
euros en Europa. Estos acontecimientos se remontan a 2003, Año Europeo de 
las Personas con Discapacidad. Desde 2012, NFRI junto con otras organizaciones 
de personas con discapacidad organiza un evento internacional - Foro Europeo, 
en el marco de la Feria Internacional en Plovdiv, Bulgaria, donde se celebran una 
conferencia internacional, una mesa redonda y una feria europea. Este 
acontecimiento clave se ha hecho realidad gracias al apoyo expresado por la 
Comisión Europea y al apoyo financiero de la DG Empresa e Industria en la 
persona del Sr. Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea. Este Foro 
fue inaugurado por el Sr. László Andor - Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión. Los otros coorganizadores del evento fueron la Confederación 
Europea de Cooperativas de Producción y Empresas Sociales (SECOP), el 
Ministerio de Trabajo y Política Social, la Agencia para las Personas con 
Discapacidad, la Unión Nacional de Cooperativas Productivo-Laborales, la 
Federación Nacional de Empleadores de Discapacitados, la Unión de Sordos de 
Bulgaria y la Unión Nacional de Cooperativas de Discapacitados. 

 

Objetivos principales 
El objetivo general es promover una posición pública activa de los miembros de 
empresas especializadas y cooperativas de personas con discapacidad, sus logros 
en el empleo, en el proceso de integración a la vida social y pública del país a 
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través de la participación en un foro internacional. A largo plazo, el objetivo de 
los proyectos de organización y celebración de Exposiciones Nacionales para 
cooperativas y empresas especializadas para personas con discapacidad es 
superar la escasa conciencia de la sociedad sobre las posibilidades de las 
personas con discapacidad. Superar la opinión negativa de los empleadores, que 
tratan con renuencia y desconfianza las oportunidades de las personas con 
discapacidad para realizar un trabajo a tiempo completo y obtener ingresos 
ganados. Al popularizar su actividad, se logra prácticamente la integración de las 
personas discapacitadas en el proceso laboral, se acelera su rehabilitación e 
integración social y se mejora su nivel socioeconómico. 

 

Beneficiarios 
Un total de 74 empresas sociales y cooperativas para personas con discapacidad 
de Bulgaria y Europa participaron en la Primera Exposición. Los participantes de 
Bulgaria estuvieron representados por 64 empresas sociales y cooperativas. 
Participaron de Europa: la organización no gubernamental "Group 484" de 
Serbia presentó su red de economía social, que reúne a 24 organizaciones; la 
Asociación ANSPL de Italia - cubre 893 cooperativas y 5 consorcios con una 
facturación anual de 12,87 mil millones de euros; una agencia educativa de la 
Toscana, Italia, especializada en capacitación, reciclaje y desarrollo de proyectos 
para nuevas empresas y cooperativas. Como continuación de esta iniciativa 
europea de gran éxito y de conformidad con la aplicación de la Iniciativa de 
emprendimiento social de la Comisión, el Foro Europeo para el Emprendimiento 
Social siguió organizándose anualmente en Plovdiv. 

 

En opinión de SECOP y los otros participantes europeos, así como las ONG 
búlgaras y el gobierno, este evento es de creciente importancia para el futuro. 
Se establece como un lugar donde la política de la UE, las políticas nacionales se 
encuentran directamente con los representantes de la economía social real, de 
los emprendedores sociales de toda Europa. 

 

Resumen de la práctica 
La feria europea es un mensaje para toda la Unión Europea de que las 
cooperativas, las empresas sociales y especializadas para personas con 
discapacidad deben ser apoyadas activamente mediante la implementación de 
programas especiales para apoyar a este tipo de empresas. Las empresas 
sociales y las cooperativas de personas con discapacidad se utilizan ampliamente 
en la sociedad moderna, donde los métodos comerciales se aplican activamente 
para resolver problemas sociales. La Feria Europea de Empresas Sociales y 
Cooperativas de Personas con Discapacidad es un modelo innovador para 
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fortalecer el empleo especializado y el desarrollo de la fuerza laboral. Es una 
especie de mecanismo para la inclusión social de las personas con discapacidad. 
Brinda oportunidades para el empleo sostenible de personas con discapacidad 
permanente en el territorio del país, mediante la popularización de su trabajo y 
la creación de nuevos contactos y asociaciones comerciales. En más de 1.000 
metros cuadrados de espacio de exposición en el centro de exposiciones más 
famoso de Bulgaria, "Feria Internacional - Plovdiv" JSC, se exhiben los productos 
producidos por personas con discapacidad. Los resultados de su trabajo, 
demostrados en la exposición, están disponibles para una amplia gama de 
participantes y visitantes: organizaciones estatales y públicas, empresas 
comerciales y consumidores en el país y en el extranjero. Debemos tener en 
cuenta que tales eventos a gran escala están más allá de las capacidades de las 
empresas especializadas individuales para personas con discapacidad. Las 
empresas que participan en la exposición no solo buscan un espacio de 
expresión, sino que también buscan deliberadamente el reconocimiento público 
de los diversos bienes y servicios ofrecidos por las personas con discapacidad. 
Las asociaciones nacionales y los fondos y organismos especializados del 
Ministerio de Educación y Cultura les proporcionan una ayuda insustituible. 
En el marco del proyecto, se organizan una Conferencia Internacional y una 
Mesa Redonda Nacional con temas de actualidad en el ámbito de la economía 
social. En ellos participan representantes de diversas instituciones europeas, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Resultados obtenidos 
La participación en la Feria Europea de Empresas Sociales y Cooperativas para 
Personas con Discapacidad activa todos los procesos relacionados con la 
implementación de la Estrategia "Europa 2020" a través del uso eficiente de los 
recursos y el aumento de la competitividad, aumentando los participantes en el 
mercado laboral. Para las personas con discapacidad, garantizar la cohesión 
económica, social y territorial es de gran importancia. Como resultado de los 
contactos con empresas - expositores de otros países, incluidos los estados 
miembros de la UE, es posible acelerar la integración de empresas especializadas 
y cooperativas con empresas líderes búlgaras y extranjeras para la renovación 
estructural y tecnológica de la producción y la expansión de los mercados y 
nuevas asociaciones. Las empresas especializadas que participaron continuarán 
trabajando para acelerar la innovación y la transferencia de nuevas tecnologías y 
el uso racional de los recursos de acuerdo con las normas de la UE. También se 
espera que la promoción de las actividades de las empresas especializadas entre 
el público tenga un efecto beneficioso en sus ventas, así como en el empleo 
sostenible y el desarrollo personal de las personas desfavorecidas empleadas en 
ellas. En el marco del proyecto, se fortaleció la capacidad de gestión y 
118 | P á g i n a 



2020-1-BG01-KA203-079025  

 
 

organización para la planificación y coordinación de un evento internacional 
tanto dentro de las empresas y cooperativas - participantes, como en las 
organizaciones que ayudaron a realizar la Feria Europea. 

 

Efecto e impacto 
El desarrollo de exposiciones nacionales en una Feria Europea de Empresas 
Sociales y Cooperativas para Personas con Discapacidad fortalecerá la atención 
de los gobiernos de muchos países para apoyar el desarrollo sostenible de 
empresas sociales y cooperativas para personas con discapacidad, promoviendo 
más allá de las fronteras de cada país el potencial de estas empresas, la 
adopción e implementación de medidas para crear condiciones favorables para 
el desarrollo y el fortalecimiento de las empresas. de la cooperación 
internacional y de la integración cada vez más exitosa de las personas con 
discapacidad en la vida pública. En la práctica, se están implementando las 
principales tareas relacionadas con la integración acelerada de las personas con 
discapacidad en la vida económica y pública del país y su inclusión social, el 
cambio en el tipo y método de comunicación, el aumento del grado de 
conciencia de la sociedad sobre los problemas y oportunidades de las personas 
con discapacidad. y la implementación de programas destinados a resolver estos 
problemas. La feria europea de empresas especializadas y cooperativas de 
discapacitados apoyó el desarrollo de las empresas sociales y la mejora de la 
economía social en Bulgaria y mostró los buenos ejemplos de integración de los 
discapacitados en el mercado laboral. Este foro ayudó a cambiar la actitud hacia 
las personas con discapacidad y fortalecer el capital social en el país. El valor 
añadido del proyecto se expresa en aumentar la integración social y la 
realización personal de un gran grupo de personas con discapacidad, mejorar la 
calidad de sus vidas, aumentar el crédito social y los resultados financieros de las 
empresas en las que trabajan las personas con discapacidad. La inclusión de 
socios (públicos y privados) en el proceso de desarrollo y puesta en marcha de 
un foro como la Feria Europea de Empresas Especializadas y Cooperativas de 
Discapacitados es de primordial importancia. La evaluación y el reconocimiento 
son actualmente altos y esto da a los organizadores un incentivo para hacer todo 
lo posible para continuar la actividad, porque la motivación de las instituciones, 
organizaciones y empresas de y para las personas con discapacidad es grande. 

 
 

5.2. Desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en Alemania 

 
La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto bien conocido y 
ampliamente  implementado  que  está  presenteen  casi  todas  las  agendas 
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empresariales. La RSE tiene muchas definiciones diferentes, sin que se acepte 
una definición única. Mathis (2004) atribuye una definición de RSE a través de 
temas y hechos comunes a partir de múltiples definiciones, con el fin de crear 
una definición de trabajo tentativa: 

 

La RSE es el compromiso voluntario de las empresas de respetar los valores 
éticos y respetar a las personas, las comunidades y el medio ambiente natural. 
Las actividades comerciales pueden afectar los intereses de todas las partes 
interesadas normativas y derivadas (Phillips, 2003; BSR, 2004), incluidos los 
inversores, clientes y empleados, y se reflejan en las políticas y acciones de la 
empresa (Mathis, 2004). 

 

Alemania, como una de las naciones más desarrolladas del mundo, se ha ganado 
un estatus económico notable incluso entre otras naciones desarrolladas. Una 
potencia política y económica, la nación incorpora una cultura única que 
mantiene valores compartidos inherentes a la economía "social" alemana 
(Hampden-Turner y Trompenaars, 1993; Trompenaars y Hampden-Turner, 
2004). Esta mentalidad es fundamental para la capacidad de Alemania para 
garantizar una buena calidad del producto, el empleo y las condiciones de 
trabajo, la participación activa de los trabajadores, sus servicios públicos 
desarrollados y las leyes de protección del medio ambiente (Berthoin Antal, 
Oppen & Sobczak, 2009). Posteriormente, el país ha disfrutado de largos 
períodos de crecimiento económico cada vez más beneficioso tanto en su 
mercado nacional como internacional, derivado de su rica historia de innovación 
científica y tecnológica que continúa empujando los límites y aumentando su PIB 
(Producto Interno Bruto) hasta el día de hoy (O'Riordan & Hampden-Turner, 
2021). Sin embargo, a pesar del éxito inmediato y los mejores esfuerzos del país, 
la imagen corporativa de Alemania ha sufrido en los últimos tiempos debido a la 
creciente presencia de varios escándalos en los que se han visto envueltas varias 
empresas alemanas. Estos problemas, adicionales a las crecientes presiones del 
cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, los dilemas de 
derechos humanos y, más recientemente, la pandemia de Covid-19 y la guerra 
de Ucrania, han puesto en tela de juicio el éxito continuo de Alemania y las 
responsabilidades que se requieren de sus sectores económicos e industriales. 

 
 

5.2.1 Entorno institucional 

 

El grado en que la RSE está institucionalmente integrada en el tejido social tiene 
un impacto significativo en el grado en que se adoptan las actividades de 
responsabilidad social (El-Bassiouny y El-Bassiouny, 2018). Los factores políticos, 
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legales, económicos y culturales de los países establecen el entorno en el que 
funcionan las empresas, que se refleja en los "roles sociales" y la gobernanza de 
las corporaciones. Además, como el paradigma de la infraestructura institucional 
se centra en las reglas formales e informales de los acuerdos de gobernanza, 
permite una visión holística de las acciones intencionales utilizadas para 
remodelar la RSE (Gegenhuber et al., 2022). 

 

Tradicionalmente, Alemania ha seguido un modelo de capitalismo de partes 
interesadas, que se disputa por ser superior en comparación con muchos tipos 
diferentes de RSE debido a su obligación inherente a la política industrial, en 
lugar de un intento de obtener Relaciones Públicas (RP) positivas o una ambigua 
campaña corporativa de blanqueo (O'Riordan y Hampden-Turner, 2021). Esta 
orientación tradicional de las partes interesadas coincide con la imagen de 
Alemania como una fuerte Economía de Mercado Coordinada (CME) (Finegold et 
al., 2010) en oposición a las economías de mercado neoliberales que dominan 
los Estados Unidos y el Reino Unido. Una CME como Alemania se caracteriza en 
gran medida por altos niveles de cooperación entre el Estado, las organizaciones 
de empleadores y los trabajadores organizados, así como por niveles 
relativamente altos de regulación en la configuración del comportamiento 
deseado de los diferentes participantes del mercado (Fransen, 2013). También 
es muy importante considerar el papel que desempeña la Unión Europea (UE) en 
el entorno institucional en Alemania, ya que la Comisión Europea impone 
fuertes presiones coercitivas a través de la regulación de estándares e iniciativas 
centradas en impulsar la difusión de las prácticas de RSE (Furrer & Hotbrügge, 
2018). La UE pone un énfasis muy fuerte en las cuestiones sociales, y ha estado 
participando activamente e implementando prácticas de RSE dentro de sus 
países miembros a través de CSR Europe, que se creó a través de la Comisión 
Europea en 2002 (Comisión Europea, 2014) 

 

Sin embargo, el entorno institucional alemán tiende a poner un enfoque más 
implícito en sus declaraciones de RSE (Klossek & Nippa, 2008; Matten & Moon, 
2004) a diferencia de sus homólogos estadounidenses que toman una búsqueda 
muy activa y explícita de los asuntos de RSE. Sin embargo, esta diferencia 
comparativa está vinculada a la justificación de que las empresas con sede en 
Estados Unidos están mucho más impulsadas por los accionistas y, por lo tanto, 
justifican sus gastos relacionados con la RSE por medios económicos / 
financieros (Klossek & Nippa, 2008; Hartman, Rubin y Dhanda, 2007). Mientras 
que, en Alemania, la comunicación con las partes interesadas es el foco y hay un 
enfoque más orientado a la sostenibilidad y una línea de pensamiento ético en 
sus doctrinas de RSE (O'Riordan y Hampden-Turner, 2021). Por otro lado, se 
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puede argumentar que Alemania pone más énfasis en las cuestiones de RSE 
debido al diálogo mantenido con las partes interesadas que tienen una 
influencia más fuerte y a largo plazo en la empresa (Finegold et al., 2010; Pfeffer 
y Salancik, 1978). Además, hay un movimiento ambiental cada vez más activo en 
Alemania a través de la participación del Partido Verde y varias ONG que 
presionan cada vez más a las instituciones políticas y las políticas corporativas 
(Furrer & Hotbrügge, 2018). No carece de mérito mencionar la actividad 
constante de los sindicatos dentro de Alemania que incentivan los derechos de 
los trabajadores. 

 

Recientemente, el Gabinete Federal aprobó el Plan de Acción Nacional 2016- 
2020 para las Empresas y los Derechos Humanos el 21 de diciembre de 2016. 
(NAP). El Gobierno Federal establece la responsabilidad de las empresas 
alemanas a lo largo de las cadenas de suministro y valor en el PAN. La Ley sobre 
Obligaciones de Debida Diligencia Corporativa en Redes de Proveedores legitima 
las obligaciones de las empresas alemanas de proteger los derechos humanos en 
las cadenas de suministro mundiales (CSR in Deutschland - Federal Ministry of 
SocialAffairs, 2022). 

 
 

5.2.2. Nivel de sensibilización de la población o importancia de la 

responsabilidad social de las empresas 

 

Aunque la RSE es una idea bien establecida, la conciencia del público sobre la 
responsabilidad de una empresa para abordar los problemas ambientales, 
incluido el cambio climático global, la energía renovable y la energía nuclear, ha 
aumentado. (Furrer & Hotbrügge, 2018). Ciertos escándalos y desastres que 
involucran a empresas alemanas no han hecho más que sensibilizar a la 
población sobre la necesidad de la RSE. Por ejemplo, O'Riordan & Hampden- 
Turner (2021) destacan las prácticas inescrupulosas de las organizaciones líderes 
emergentes, incluidas ADAC, Acandor, Schlecker, Mannesmann-Vodafone, MAN 
y Siemens, entre muchas otras. Se encuentran a la sombra de la crítica en curso 
sobre lo que se ha denominado "el mayor escándalo industrial en la historia 
alemana": el fraude de emisiones diésel de Volkswagen (VW) (Produktion, 2018; 
O'Riordan y Hampden-Turner, 2021). Varias organizaciones ejercieron un papel 
crucial en la exposición del escándalo 'Dieselgate', como se lo conoce 
coloquialmente, sugiriendo que llevar a una gran corporación ante la justicia 
podría considerarse un logro de la sociedad civil (Rhodes, 2016). 
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La sociedad actual espera cada vez más que las empresas actúen de manera 
responsable. Al mismo tiempo, las normas internacionales se han vuelto cada 
vez más exigentes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, 
aprobó los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, y la OCDE modificó sus Directrices para Empresas 
Multinacionales en 2011 (CSR in Deutschland - Federal Ministry of Social Affairs, 
2022). 

 

Demostrar preocupación por los intereses sociales y ambientales es algo que es 
inherentemente valorado por la opinión pública, los responsables políticos y, por 
lo tanto, puede afectar la valoración de la corporación, como destacan Klossek y 
Nippa (2021) en su ejemplo del uso del Índice de Sostenibilidad Dow Jones (ver 
http://www.sustainability-index.com). Muchas empresas definitivamente se 
benefician de altas clasificaciones en los índices de sostenibilidad y evitan altas 
clasificaciones como principales emisiones de CO2, especialmente si dichas 
empresas están sujetas regularmente a la cobertura de los medios globales o 
dependen de marcas globales fuertes. 

 
 
 
 

5.3. Desarrollo de la responsabilidad social corporativa en España 

 
En España, como en otros países, la gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) implica el reconocimiento e integración en la gestión y 
funcionamiento de la organización de las preocupaciones sociales, laborales y 
medioambientales y el respeto a los derechos humanos que generen políticas, 
estrategias y procedimientos que respondan a esas preocupaciones. 

 

La primera contribución española en el ámbito de la comunicación de las 
organizaciones, aglutinando y enlazando los conceptos de relaciones públicas y 
Responsabilidad Social Corporativa, data de 1994: "Acciones de Relaciones 
Públicas: la fundación (García Nieto, 1994)". En este trabajo, el concepto de 
entidad fundacional corporativa como la forma institucionalizada del ejercicio 
está vinculado a la responsabilidad social por parte de una organización. 

 

En el ámbito de los negocios y los SIR, desde 2002, muchas empresas españolas 
han sido proactivas en la adopción de la RSC, así como de sus estándares y 
principios internacionales. Prueba de ello es el elevado número de empresas que 
han suscrito los principios del Pacto Mundial apoyado por Naciones Unidas con 
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respecto a otros países. En este ámbito, cabe destacar que, en 2002, siete 
organizaciones españolas comenzaron a utilizar el marco de Global Reporting 
Initiative (GRI) para elaborar informes de RSC. Una cifra que en 2012 había 
subido a 180, y más de 500 a partir de 2020. Las grandes empresas españolas 
también han ocupado –y mantienen- posiciones destacadas en el ranking de 
aquellos índices que evalúan el desempeño en sostenibilidad, llegando incluso a 
liderar el ranking mundial de su sector. En esta línea, cabe destacar el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) y el FTSE4Good Index. 

Desde esta perspectiva, la Responsabilidad Social Corporativa no puede 
ser un mero instrumento de marketing, y la forma adecuada de desarrollarla es 
integrándola en la estrategia global de la empresa y aplicándola en el día a día 
de las operaciones. En este sentido, las acciones de RSC que vinculan a las 
empresas y las Administraciones Públicas deben perseguir los siguientes 
objetivos: 

 

 Reforzar los compromisos de las empresas y Administraciones Públicas 
con las necesidades e inquietudes de la sociedad, entre las que se 
encuentra la generación de empleo. 

 Contribuir a reforzar modelos de gestión sostenible que ayuden a las 
empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas más 
eficientes. 

 Y finalmente, impulsar aquellos programas de responsabilidad social que 
impulsen la credibilidad internacional y la competitividad de la economía 
española, junto con la sostenibilidad y la cohesión social. 

 
 

5.3.1. Entorno institucional 

 

En España, la Administración Pública ha abordado con decisión la implantación 
de la RSC en España, tanto en la propia administración pública, como en su 
tejido empresarial. Ha participado activamente y desde una posición de 
liderazgo en las acciones que la Unión Europea ha llevado a cabo sobre este 
tema. 

 

Trabajo que concluyó con la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social Corporativa en España, como motor de impulso de todas las políticas 
públicas en este ámbito, y con la publicación de la Ley de Economía Sostenible. 
En el sector privado existen numerosas organizaciones de todo tipo que trabajan 
a favor de la integración de la RSC en la gestión pública y empresarial. La Red 
Española del Pacto Mundial es una de ellas. 
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A lo largo de la última década, se han desarrollado en España una serie de 
iniciativas públicas para promover la responsabilidad social de las empresas, 
tanto en la Administración General del Estado, como a nivel autonómico, y 
desde el ámbito autonómico. La primera iniciativa pública data del 27 de 
diciembre de 2002, cuando el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, en el 
ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la creación de una Comisión 
Técnica de Expertos con el objetivo de elaborar un informe sobre 
responsabilidad social de las empresas. 

 

Esta iniciativa puede considerarse como la primera de muchas que se llevarían a 
cabo a lo largo de la próxima década, donde destacaríamos la creación del Foro 
de Expertos en RSC en 2005, la creación del 'Libro Blanco de la RSC' en 2006, la 
celebración de la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social en 2007 o la 
publicación del RD 221/2008 de 15 de febrero, que constituye el Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social (CERSE). 

 
 

El Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE) 
Definido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social como el "órgano 
consultivo y consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuyo 
objetivo es impulsar iniciativas en materia de responsabilidad social corporativa, 
proponiendo también al Gobierno medidas que presten especial atención a la 
singularidad de las pymes". Constituida por el Real Decreto 221/2008, de 15 de 
febrero, su creación permite generar un foro de encuentro entre todas las 
partes interesadas vinculadas a la responsabilidad social. En la actualidad, este 
Decreto se ve modificado por la publicación del RD 144/2021, de 9 de marzo, 
que introduce una serie de medidas con el fin de facilitar la toma de decisiones, 
mediante un consenso entre los miembros presentes por mayoría simple. 

 

Su composición recae en la Presidencia y Secretaría de este órgano, repartido 
entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y la Dirección General de 
Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social Corporativa, junto 
con 48 miembros, distribuidos en 4 grupos de 12 (RD 144/2021). Estos colectivos 
corresponden a organizaciones empresariales, sindicatos, organismos o 
instituciones con una presencia reconocida en el ámbito de la RSC y la 
administración pública (tanto general como autonómica). 

 

Por tanto, nos enfrentamos a una composición cuatripartita y paritaria, ya que la 
perspectiva de género se introduce en su composición, a través de tres acciones 
concretas: uso de lenguaje no sexista; la inclusión, dentro de la composición del 
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Consejo, de asociaciones u organizaciones que trabajen en el ámbito de la 
igualdad; y, por último, garantizar una composición equitativa entre hombres y 
mujeres en la estructura del Consejo. 

 

Entre los objetivos perseguidos, podemos destacar: 

 Preparación y emisión de informes y estudios, ya sea por iniciativa propia 
o por encargo del Gobierno. 

 Establecimiento de estándares que busquen la armonización en la 
publicación de memorias de sostenibilidad o memorias de RSE, por parte 
de las empresas. 

 Análisis de la evolución de la RSC, tanto en Europa, España como en 
terceros países. 

 Comunicar las iniciativas y normativas públicas en materia de RSC que 
afectan a empresas, organizaciones e instituciones públicas. 

 
 

La Estrategia Española de Responsabilidad Social Corporativa (2014-2020). 
Se trata de un documento elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en colaboración con otros departamentos ministeriales, las comunidades 
autónomas y entidades locales, a través de FEMP, siendo CERSE el encargado de 
su estudio; Elaborado con la visión de "apoyar el desarrollo de prácticas 
responsables en las organizaciones públicas y privadas para que se conviertan en 
un motor significativo de la competitividad del país y su transformación hacia 
una sociedad y economía más productiva, sostenible e inclusiva". 

 

El documento fue elaborado con el propósito de promover acciones 
encaminadas a cumplir un triple objetivo: 

 Promover acciones que busquen reforzar los compromisos de las 
empresas y Administraciones Públicas con las necesidades de la sociedad 
española. 

 Contribuir al refuerzo de modelos de gestión sostenible para que las 
empresas sean más competitivas y las administraciones públicas 
presenten una mayor eficiencia. 

 Promover programas de Responsabilidad Social que promuevan la 
credibilidad y competitividad de la economía española, junto con la 
sostenibilidad y la cohesión social. 
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Gráfico 5.1: Estructura de la Estrategia Española de Responsabilidad Social 
Corporativa 2014-2020 

PRINCIPIOS VISIÓN OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

Competitividad Apoyar prácticas 
responsables en las 
Administraciones 

Públicas y el sector 
privado 

Objetivo 1. Fomentar 
y promover la RSE 

dentro de las 
empresas, 

instituciones públicas 
y privadas. 

1. Promover la RSC 
como elemento de 

fomento de las 
empresas sostenibles 

Cohesión social  Objetivo 2. Identificar 
y promover la RSE 

como activo 
competitivo y la 

cohesión social de la 
educación. 

2. Integrar la RSE en 
la formación y la 
investigación. 

Valor compartido  Objetivo 3. Difundir 
los valores de la RSE 

en la sociedad 

3. Buen gobierno y 
transparencia para 

aumentar la 
confianza. 

Sostenibilidad  Objetivo 4. Crear un 
marco común para 

todo el país. 

4. Gestión 
responsable de RRHH 

Transparencia   5. Inversión 
Socialmente 
Responsable 

Voluntariness   6. Proveedores 
   7. Consumo 

responsable 
   8. Medio ambiente 

Esta estrategia, cumpliendo su papel como marco común, define una serie de 
responsabilidades para cada actor en este contexto socioeconómico, donde 
podemos destacar: 

 La responsabilidad de la Administración Pública: Difusión de la RSE en la 
sociedad; asegurar que esto sea asumido de manera real por las 
organizaciones; asegurar la progresiva penetración de la RSC en el tejido 
productivo y ser ejemplos claros de entidades responsables en sus 
ámbitos de influencia. 

 La responsabilidad de las empresas: Adaptar la estrategia de RSC a las 
características de la empresa y su situación socioeconómica; mantener un 
canal de comunicación fuerte y fluido con sus grupos de interés; 
Contribuir al desarrollo sostenible a través de un compromiso con la 
innovación y las buenas prácticas. 
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 La responsabilidad de la Compañía en su conjunto: Ser consciente de su 
papel como consumidor o inversor; Contribuir al cuidado del medio 
ambiente mediante la realización de acciones centradas en el reciclaje, el 
ahorro energético o la producción de residuos. 

 

Por lo tanto, esta estrategia eleva la RSE a un elemento clave para: a) la sociedad 
en general; b) administraciones públicas; y c) todo tipo de empresas u 
organizaciones. 

 
 

5.3.2. Nivel de sensibilización de la población o importancia de la 

Responsabilidad Social de las Empresas 

 

El tejido empresarial español sigue firmemente comprometido con la 
Responsabilidad Social Corporativa. Esto se refleja en la evolución del número de 
proyectos de RSC emprendidos por nuestras empresas: se han triplicado en los 
últimos siete años, pasando de 4.500 iniciativas en 2013, frente a casi 13 mil 
realizadas en 2019. 

 

En 2020, este compromiso con la dimensión social se ha acentuado. Este año, en 
el que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha desafiado a los sistemas 
políticos y económicos de todo el mundo ─así como a la sociedad en su 
conjunto─ ha vuelto a poner de manifiesto el compromiso y la responsabilidad 
de las empresas con los colectivos más vulnerables. 

 

De hecho, según el VII Informe de Impacto Social Corporativo, el 96% de las 
empresas españolas han desarrollado cerca de mil proyectos vinculados a la 
lucha contra el Covid-19 en ámbitos como la sanidad y el bienestar social, la 
educación o el fortalecimiento de las entidades más afectadas por la pandemia. 
En total, se estima que han beneficiado a 10 millones de personas en España. 

 

Educación, empleo y salud: principales sectores afectados por los proyectos de 
RSE 
Las empresas españolas han prestado especial atención a los proyectos sociales, 
que cubren las necesidades básicas, que representan el 86% del total de 
iniciativas (9.095 proyectos). Estos incluyen proyectos relacionados con la 
educación, el empleo y la salud. De hecho, más del 70% de las empresas 
reportan haber llevado a cabo al menos un proyecto en una de estas tres áreas 
en el último año. 
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Además, en comparación con la última edición del informe Seres-Deloitte, los 
programas relacionados con la salud y el bienestar social han ganado 
protagonismo, representando el 30% del total (21% en 2020). Del mismo modo, 
los proyectos relacionados con el empleo también se han disparado este último 
año: siete de cada diez empresas han emprendido este tipo de iniciativas, un 
40% más que en 2020. 

 

Durante el estado de alarma, debido al Covid-19, los sectores de salud y 
bienestar social, junto con el sector educativo, representaron la mayor parte de 
la dedicación y el esfuerzo realizado por las empresas: el 85% de todas las 
iniciativas de RSC (974) correspondieron a proyectos en estas tres áreas. 

 

En cuanto a los colectivos impactados por los proyectos de RSC llevados a cabo 
por las 76 empresas participantes en el informe, se identificaron un total de 57 
millones de beneficiarios, entre personas en riesgo de exclusión, que supusieron 
el 52% del total. Este año, las personas con discapacidad y las mujeres también 
son los principales grupos objetivo en los que las empresas han centrado sus 
proyectos de RSC. 

 

Además, cabe destacar que el estallido de la crisis del coronavirus ha orientado 
la estrategia y el enfoque de los proyectos de RSC hacia el apoyo y el estímulo de 
los colectivos más afectados por la pandemia: profesionales sanitarios, clientes, 
pacientes, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión, estudiantes y 
empleados, entre otros. 

 

Empleado: un activo esencial para el impacto social de la organización 
Los empleados están cada vez más comprometidos y conscientes del impacto 
positivo que, a través de los programas de voluntariado, pueden tener en los 
grupos más vulnerables, así como en el medio ambiente. 

 

En 2019, según el informe SERES-Deloitte, más de 184.000 empleados 
participaron activamente en proyectos de RSE. De hecho, el 80% de las 
empresas participantes ofrecieron a su personal la oportunidad de unirse a 
equipos de voluntariado corporativo. 

 

El número de voluntarios también ha crecido exponencialmente desde 2018, 
situándose actualmente en 167.741 empleados, lo que supone un crecimiento 
del 22% y representa el 10,1% de la plantilla de cada compañía. 

 

Cabe destacar que durante los meses posteriores al inicio del estado de alarma 
en marzo, la labor de los voluntarios ante la pandemia fue fundamental. Cientos 
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de programas y planes de acción fueron lanzados por las empresas en los que los 
empleados pudieron participar, aportando una dosis ejemplar de solidaridad. 
Según el informe SERES-Deloitte, durante la primera ola de la pandemia se 
realizaron más de 102.000 horas de actividades de voluntariado, en las que 
participaron 16.205 empleados de 70 empresas españolas. 

 

Un buen ejemplo de un proyecto de voluntariado durante esta crisis se puede 
encontrar en "Ayudar en todo lo que podemos", desarrollado por Correos. Los 
3.100 voluntarios de la empresa estatal colaboraron para entregar 900.000 kilos 
de alimentos a los colectivos más afectados por la pandemia, así como a los 
profesionales que realizaban tareas esenciales. 

 

La colaboración como motor de las iniciativas de RSC 
Los proyectos de RSC llevados a cabo por empresas españolas en 2019 han 
generado más de 24.000 colaboraciones con entidades sociales. Esta relación 
entre diferentes agentes socioeconómicos permite ampliar el impacto social de 
las iniciativas de RSC desarrolladas, posibilitando la entrada de nuevas líneas de 
financiación y contribuyendo, al mismo tiempo, a construir un entorno 
económico y social más cohesionado. 

 

Ejemplificando la relación en datos, el número de colaboraciones entre las 
empresas participantes en el VII Informe Seres-Deloitte se ha cuadruplicado 
desde 2014, pasando de 76 colaboraciones con otras entidades de media por 
empresa, a 318 en 2019. Además, en términos de financiación, la consolidación 
de estas alianzas estratégicas nos ha permitido captar 83 M€ en inversión 
adicional al presupuesto inicialmente destinado a proyectos de RSC. 

 

Además, la colaboración entre empresas para luchar contra la pandemia se ha 
intensificado durante el estado de alarma. De hecho, según el informe SERES- 
Deloitte, un total de 6.065 entidades han sido identificadas en este periodo 
como implicadas en proyectos específicos contra el Covid-19, llevados a cabo 
por 70 empresas españolas. 

 

La inversión en proyectos de RSC en España se ha triplicado desde 2013 
La inversión en iniciativas con impacto social en España ha alcanzado los 
1.429M€ en 2021, cifra que se ha triplicado en los últimos 8 años (457M€ en 
2013). En relación con la tracción económica generada a través de la puesta en 
marcha de proyectos de RSC, cabe destacar que gran parte de la inversión de las 
empresas se realiza a nivel internacional: el 76% afirma realizar actividades de 
RSC fuera de España, lo que supone el 62% de la inversión total. 
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En cuanto a la inversión dirigida a paliar los efectos económicos y sociales 
negativos provocados por el Covid-19, las empresas analizadas en el informe 
invirtieron un total de 281M€ en proyectos en las áreas de salud y bienestar 
social y financiación y fortalecimiento de entidades, entre otras. 
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5.4. Desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en Serbia 

 

 
5.4.1. Entorno institucional 

 

Contexto institucional de la RSE: condiciones, tradiciones y actitudes nacionales 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) significa que las empresas de forma 
voluntaria integran los principios sociales y ambientales en sus negocios y se 
comportan éticamente con todas las partes interesadas. Dado que hay 
diferentes explicaciones sobre los principios que deben incluirse en el negocio 
de la empresa y qué obligaciones tiene hacia la sociedad, existen diferentes 
enfoques de este concepto. Sin embargo, algunos de los conceptos de RSE más 
aceptados son: la pirámide de RSE de Carroll y el Triple Bottom Line. Carroll cree 
que las empresas tienen: responsabilidad económica, legal, ética y filantrópica, 
que presenta en forma de pirámide. Según el Triple Bottom Line, las 
responsabilidades de las empresas son triples: obtener beneficios, 
comportamiento ético hacia los empleados y la sociedad (personas) y resolver 
voluntariamente problemas ecológicos y cuidar el medio ambiente (planeta). 

 

La Unión Europea concede gran importancia a la promoción y aplicación del 
concepto de RSE porque puede tener un impacto positivo en la consecución de 
sus objetivos estratégicos, de modo que la UE se convierta en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. La Comisión 
de la UE en el "Libro Verde" (2001 y 2005), define la RSE como un conjunto de 
actividades de la empresa destinadas a cumplir con las obligaciones legales 
definidas por la ley y los contratos. Sin embargo, la RSE también se considera 
como actividades mediante las cuales la empresa cumple obligaciones que no 
surgen solo del marco legal formal, sino que invierte en el desarrollo del capital 
humano, la protección del medio ambiente y la mejora de las relaciones con 
todas las partes interesadas. Según este informe, el comportamiento 
socialmente responsable tiene una dimensión interna, que es la gestión 
responsable de los recursos humanos, la garantía de un entorno de trabajo 
saludable y seguro, la adaptación responsable a los cambios, el uso racional de 
los recursos naturales para realizar actividades empresariales y la gestión de 
riesgos, y una dimensión externa, reflejada como un comportamiento 
responsable de las empresas hacia las partes interesadas externas (clientes, 
proveedores, competidores, el Estado, socios estratégicos). 

 

Serbia acepta el enfoque europeo de RSE y trata de seguir las directrices de la 
Comisión de la UE relacionadas con la aplicación de este concepto en la práctica. 
Desafortunadamente, debido a un gran número de problemas institucionales y 
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de otro tipo, los resultados de la aplicación de este concepto en el país son 
peores en comparación con la media de la UE, especialmente en comparación 
con los líderes en este campo. Una de las razones de esta situación es el bajo 
nivel de conciencia de los gerentes en las empresas serbias sobre la importancia 
del concepto de RSE y la falta de conocimientos y habilidades para su aplicación 
en la práctica. Para cambiar esta situación, es necesario identificar brechas y 
trabajar en la mejora de los programas educativos que permitan el desarrollo de 
conocimientos y habilidades necesarias para la aplicación exitosa de la RSE en la 
Industria 4.0. En este sentido, es esencial analizar la situación actual en el ámbito 
de la RSE en Serbia, identificar los conocimientos y las habilidades que tienen los 
directivos y expertos en el campo de la RSE y proponer un marco de 
competencias deseables. 

 

Revisión de la visión de RS de RS - desarrollos nacionales, base teórica, base 
legislativa 
La RSE es un concepto relativamente nuevo y aún insuficientemente aceptado 
en Serbia. Esta situación está influenciada por numerosos factores del pasado, 
pero también por el difícil período de transición a una economía de mercado, la 
inestabilidad política y económica y similares. En primer lugar, el autogobierno 
que estaba presente en Serbia antes de la desintegración de la República 
Federativa Socialista de Yugoslavia hizo imposible desarrollar negocios 
corporativos modernos y aplicar los principios de negocios socialmente 
responsables en la práctica. Durante el período de planificación central, el 
estado se ocupó de los problemas sociales. Las empresas también se vieron 
obligadas a hacer lo mismo, pero solo por ley. Durante la década de 1990, 
debido a las guerras, la inflación, las sanciones económicas, los bombardeos y 
otros problemas, hubo incertidumbre general en el mercado y en la política. Esto 
llevó a los gerentes y empleados a no adherirse a los principios éticos en la toma 
de decisiones en la lucha por la mera supervivencia, a violaciones muy 
frecuentes de las regulaciones legales y al comportamiento irresponsable hacia 
los grupos de interés. Además, el Estado, agobiado por numerosos problemas 
económicos y políticos, no prestó mucha atención al comportamiento de las 
empresas. Esto llevó a la creación de un entorno en el que nadie se preocupaba 
mucho por las consecuencias de su negocio en la sociedad y el medio ambiente 
natural, lo que provocó la propagación de problemas sociales y ambientales ya 
acumulados. 

 

La RSE como tema en Serbia surgió después de 2000. En el sector empresarial, 
llegó con la entrada de capital extranjero y la apertura de oficinas de 
representación de empresas extranjeras que trajeron sus políticas y prácticas 
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establecidas de RSE a Serbia. Al mismo tiempo, surgieron iniciativas para una 
posible cooperación y asociación entre los dos sectores en el sector no 
gubernamental. Sin embargo, en las políticas públicas, la categoría y el concepto 
de RSE aparecieron tan tarde como en 2006, en la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Sostenible. El Estado comprendió entonces la importancia de la RSE y 
comenzó a trabajar en la creación de un entorno institucional para su desarrollo 
y la promoción de ejemplos de buenas prácticas. En esa dirección, se hicieron un 
cierto número de documentos de planificación, estrategias, planes de acción, 
programas, etc. Algunas de esas estrategias son: Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Sostenible de la República de Serbia, Estrategia para el 
Comportamiento Socialmente Responsable para el período 2010-2015, Estrategia 
para el Desarrollo Urbano Sostenible 2020-2030, etc. Sin embargo, han surgido 
una serie de problemas en la aplicación de estas estrategias, por lo que los 
resultados no son satisfactorios. 

 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible fue adoptada en 2006. Está en 
consonancia con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE, la Estrategia de 
Lisboa de la UE y la Estrategia de adhesión de Serbia a la UE. También se 
adoptaron dos planes de acción para la aplicación de esta estrategia (uno en 
2010 para el período de 2009 a 2017 y el otro, que sustituyó al anterior, para el 
período de 2011 a 2017). Los planes de acción de esta estrategia incluían solo un 
proyecto directamente relacionado con la RSE: introducción e implementación 
del sistema de RSE, que estaba previsto para 2012 como un proyecto que debían 
implementar los ministerios de medio ambiente y trabajo y política social, la 
Cámara de Comercio de Serbia, empresas y asociaciones. Sin embargo, para este 
proyecto, los planes de acción no preveían ni costos totales ni fuentes de 
financiación, ni indicadores de rendimiento. Además, el Gobierno aprobó 
informes sobre el progreso en la implementación de la Estrategia solo para 2009 
y 2010, por lo que no se sabe si este proyecto se implementó y de qué manera. 

 

Además de la adopción de esta estrategia, se llevaron a cabo un gran número de 
otros eventos que alentaron el desarrollo de la RSE en Serbia. 
Cronológicamente, los momentos más importantes son: 

 2006 - Se adoptaron el Código de Ética Empresarial y el Código de 
Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio de Serbia, que 
establecen los principios básicos y las normas de ética empresarial. Estos 
principios y normas deberían haber sido vinculantes para las empresas y 
los miembros de la Cámara. Aunque la intención y la idea eran muy 
afirmativas, y se suponía que los códigos debían contribuir a la afirmación 
de la ética empresarial y la RSE en Serbia, no fueron ampliamente 
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aceptados. La razón de ello se encontró en la promoción que no se llevó a 
cabo al más alto nivel, por lo que los códigos expiraron en 2012. 

 2007 - Establecimiento del Pacto Mundial de Serbia, es decir, unirse al 
Pacto Mundial, la asociación voluntaria más grande del mundo dedicada a 
la RSE. El iniciador y uno de los fundadores del Pacto Mundial en Serbia es 
el Banco Nacional de Serbia. Esta asociación en Serbia ahora tiene más de 
90 miembros. Al ser miembros de esta organización, todos los miembros 
se han comprometido a respetar los diez principios del Pacto Mundial en 
el campo de la protección de los derechos humanos y laborales, la 
protección del medio ambiente, la lucha contra la corrupción y su 
promoción. 

 2007 - El Fondo de los Balcanes para Iniciativas Locales estableció el 
Premio anual VIRTUS para la Filantropía Corporativa, como el primer 
premio de este tipo en Serbia. Premia a las empresas que establecen 
estándares de RSE con su apoyo financiero y no financiero. 

 2007 - La Cámara de Comercio de Serbia estableció y otorgó el premio 
nacional de RSE por primera vez. 

 2008 - Se estableció el Foro de Líderes Empresariales de Serbia, que 
más tarde cambió su nombre a Foro para Negocios Responsables, como 
una coalición de empresas en Serbia que fomentan el desarrollo de la RSE. 
El foro se estableció para conectar a líderes empresariales con 
representantes de instituciones estatales, instituciones internacionales, 
asociaciones empresariales y el sector civil. 

 2009 – Se formó el Consejo de la Cámara de Comercio de Serbia para 
la RSE. 

 

De acuerdo con la posición de la UE de que la RSE es uno de los elementos 
esenciales del modelo social europeo y contribuye positivamente a la estrategia 
europea de crecimiento "Europa 2020" como parte indispensable de la solución 
para una "Europa inteligente, sostenible y socialmente inclusiva", Serbia ha 
adoptado una Estrategia para el Desarrollo y la Promoción de la RSE para el 
período 2010-2015. La estrategia definió tres objetivos: promover el concepto 
de RSE, desarrollar prácticas de RSE y crear incentivos y obligaciones legales que 
garanticen el desarrollo de un entorno propicio para la difusión de la RSE. El 
papel del gobierno en una visión tan amplia era la aplicación de las medidas que 
crearían un entorno apropiado para fomentar el desarrollo, la inclusión y la 
sostenibilidad. La mayoría de las medidas previstas por la Estrategia se referían a 
la promoción y el desarrollo de prácticas de RSE, y una parte menor parte a 
iniciativas de cambios en la reglamentación y las medidas de política pública. 
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En la línea de promover las prácticas de RSE existentes, continuó la concesión de 
premios por parte de la Cámara de Comercio de Serbia a la empresa más 
responsable en un año determinado y los premios VIRTUS. Sin embargo, dado 
que estas medidas no cuentan con suficiente apoyo mediático, se podría 
concluir que el Estado no les está prestando suficiente atención. A fin de lograr 
el objetivo de mejorar la práctica de las empresas en la esfera de la 
responsabilidad social de las empresas, el equipo del Viceprimer Ministro para la 
aplicación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y el Organismo de 
Inversión Extranjera y Promoción de las Exportaciones, ejecutó en 2007 un 
proyecto de elaboración de una base de datos de buenas prácticas de 
responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, esta base de datos no 
incluía datos sobre la RSE de las pequeñas y medianas empresas que participan 
con un 99% en la economía de Serbia. Esta base de datos no ha sido revisada 
hasta la fecha, por lo que deja la impresión de la falta de seriedad del estado en 
la actualización de esta área. 

 

A fin de lograr el objetivo relacionado con la creación de incentivos y 
obligaciones jurídicas para las empresas, se han adoptado una serie de normas 
jurídicas, tales como: "Ley sobre el blanqueo de dinero", "Ley de finanzas", "Ley 
de protección del medio ambiente", "Ley de prevención integrada y control de la 
contaminación", "Ley de evaluación ambiental estratégica", "Ley de 
rehabilitación profesional y empleo de personas con discapacidad", "Ley de 
Conflicto de Intereses", "Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos", "Ley 
de Libre Acceso a la Información de Importancia Pública", "Ley de Entidades 
Fiscalizadoras del Estado", "Ley de Protección al Consumidor", etc. Sin embargo, 
no se ha garantizado la aplicación coherente de estas leyes. Una de las razones 
de ello son los problemas judiciales presentes en Serbia (un gran número de 
abusos en la resolución de controversias, los tribunales están abrumados con 
casos, las apelaciones suelen durar más de un año, las audiencias en los 
tribunales más grandes y concurridos a menudo se programan dos veces al año, 
etc.). Como resultado de esta situación, solo un pequeño número de entidades 
que no cumplen con la ley soportan sanciones apropiadas. 

 

Debido a numerosas omisiones y problemas, la Estrategia de RSE recibió 
un gran número de objeciones relacionadas con la formulación de la 
Estrategia, así como con su implementación. En cuanto al concepto de la 
Estrategia, las principales objeciones son las siguientes: a) no tiene en 
cuenta la situación actual real basada en investigaciones y estadísticas 
fiables, b) no proporciona una solución organizativa completa para el 
organismo que implementará la estrategia, así como los recursos 
necesarios, las fuentes de financiación, las responsabilidades precisas, c) 
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no proporciona medidas e indicadores precisos para el seguimiento y la 
evaluación de los resultados de la aplicación de la estrategia. 

 
Los problemas en la implementación de la Estrategia de RSE son aún 
más graves: no se ha formado una red adecuada de organismos 
estatales que trabajen de manera organizada en la implementación de 
todos estos programas y monitoreen el éxito de su implementación, como 
se hace en los países de la UE. Solo en enero de 2012, se adoptó el 
"Plan de acción" para su implementación. El "Plan de Acción" prevé que 
la aplicación de esta estrategia será responsabilidad del "Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Política Social de la República de Serbia", y se confía 
al "Consejo para el Desarrollo y la Promoción de la Responsabilidad 
Social", como órgano especial del Ministerio. Se asignaron tareas 
específicas al "Equipo de Ejecución", integrado por representantes de los 
sectores público, privado y civil. El problema clave es que después de las 
elecciones (2012) hubo cambios políticos, por lo que la implementación 
de la "Estrategia de RSE" ni siquiera ha comenzado. 

 
 

5.4.2. Nivel de sensibilización de la población o importancia de la 

responsabilidad social de las empresas 

 

Contexto institucional de la RSE – sensibilización 
El concepto de RSE es relativamente nuevo para Serbia, que está empezando a 
promoverse durante las últimas 2 décadas. En el período comprendido entre 
2001 y hoy, la conciencia de la población sobre la necesidad de la RSE, así como 
el conocimiento de este concepto, ha aumentado gradualmente. Sin embargo, la 
mayoría de los ciudadanos serbios todavía no entienden completamente la 
esencia y el significado de este concepto, por lo que no le dan mucha 
importancia. 

 

La forma en que los ciudadanos serbios perciben el concepto de RSE y lo que 
esperan de las empresas (cómo ven su negocio y cuánta responsabilidad social 
influye en sus elecciones al comprar o contratar) se analizó en la investigación de 
"Smart Collective" e "Ipsos Strategic Marketing" 2005, 2008, 2010 y 2013, 
encuestando a ciudadanos de todas partes de Serbia. Estos estudios han 
demostrado que los ciudadanos de Serbia, como consumidores, empleados y 
miembros de la comunidad local, son conscientes del impacto que las empresas 
tienen a través de la RSE en su calidad de vida y están listos para apoyar el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en el cuidado de un objetivo 
social particular o de la sociedad en su conjunto. En opinión de la mayoría de los 



 

 
 

ciudadanos serbios, la empresa debe ser responsable en varios aspectos de los 
negocios para ser considerada socialmente responsable, lo que refleja su 
comprensión de la RSE como un concepto de una manera que es mucho más 
amplia que la filantropía. Aunque los ciudadanos reconocen a las empresas 
como actores sociales que deben trabajar en interés de la sociedad y demostrar 
su responsabilidad a través de diversos aspectos de los negocios, un pequeño 
número de ciudadanos (solo el 16%) cree que las empresas son verdaderamente 
socialmente responsables. Las actitudes de los ciudadanos sobre la 
responsabilidad de las empresas en Serbia en las áreas que consideran más 
importantes para la RSE (atención a los empleados, los consumidores y la 
comunidad local) no han cambiado hasta la fecha y actualmente son 
extremadamente negativas. Este resultado puede explicarse en parte por la gran 
desconfianza en todos los actores sociales, incluidos, por ejemplo, los 
autogobiernos locales, que solo un porcentaje ligeramente superior de 
ciudadanos considera que trabajan en interés de la sociedad. 

 

Los gerentes de las empresas serbias también expresaron un nivel insatisfactorio 
de conciencia sobre la necesidad de la RSE. Según un gran número de gerentes 
de empresas serbias, el estado debería ocuparse de los problemas sociales, por 
lo que no le dieron mucha importancia a organizar los negocios de una manera 
socialmente aceptable. Incluso los gerentes que consideraban que la RSE era 
importante para su empresa, la asociaban principalmente con diversas formas 
de asistencia financiera única (patrocinio de eventos culturales, deportivos y 
otros eventos sin fines de lucro, donación de dinero o equipos a hospitales u 
organizaciones humanitarias que ayudan a grupos vulnerables, etc.), porque en 
opinión de los gerentes de la mayoría de las empresas, las donaciones son la 
forma más visible de RSC ya que la empresa se beneficia más de ellas. 
Investigaciones recientes muestran que el nivel de conciencia de los gerentes de 
las empresas en Serbia sobre la importancia de la RSE ha aumentado a lo largo 
de los años. Sin embargo, la actitud hacia la RSE no ha cambiado 
significativamente debido al comportamiento irresponsable de las empresas 
públicas, que muy a menudo no cumplen con las obligaciones legales y 
contractuales y dan un mal ejemplo a otras empresas. También están asociados 
con altos niveles de corrupción, competencia desleal y otros problemas 
negativos. 

 

RSC - políticas corporativas y entendimiento, normativa aplicable 
La primera investigación sobre la práctica de las empresas en Serbia en el campo 
de la RSE (2007) mostró que existen enormes brechas en comparación con la UE. 
Muy pocas empresas en Serbia tenían gerentes de RSE. En algunas de ellas, la 
RSE se dejaba en manos de los directores de fundaciones, mientras que en todas 
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las demás empresas estos trabajos eran realizados por los servicios de relaciones 
públicas. Además, los resultados obtenidos en el ámbito de la RSE generalmente 
no se incluyeron en los informes, sino que se transmitieron al público a través de 
sitios web o medios de comunicación. 

 

Observado de acuerdo con los elementos del informe de la UE para las empresas 
en Serbia, se prestó la mayor atención a la participación de las empresas en la 
comunidad social. La mayoría de las empresas han desarrollado programas 
únicos o periódicos para apoyar la solución de un problema social y sólo un 
número extremadamente pequeño de empresas (en su mayoría empresas 
multinacionales) han implementado la RSE estratégicamente. Desde el punto de 
vista de las partes interesadas pertinentes, la protección de las personas 
vulnerables y la protección del medio ambiente son las áreas que han atraído la 
mayor atención de las empresas en Serbia. Esto puede explicarse por el hecho 
de que en condiciones de inestabilidad económica y social, que acompañan a la 
transición, la asistencia a las personas vulnerables y a un gran número de grupos 
de interés es fácilmente visible. Además, un gran número de empresas prestaron 
apoyo a la educación, el arte, la cultura y los deportes mediante el patrocinio de 
eventos culturales, deportivos y educativos y similares. Después de la mejora de 
la comunidad social, las empresas serbias concedieron gran importancia a la 
protección del medio ambiente. Muchas grandes empresas tienen estándares 
ambientales (ISO 14001 o algunas de las normas específicas para la rama de la 
industria o la propia empresa) pero han implementado programas "ad hoc". 

 

En general, el impacto del negocio de la empresa en el medio ambiente en 
Serbia se ha tenido en cuenta hasta cierto punto, pero los efectos son mucho 
más débiles en comparación con los países de la UE. A la dimensión interna de la 
RSE y la ética empresarial, las empresas serbias conceden mucha menos 
importancia en comparación con las empresas de los países de la UE. Los 
problemas de corrupción están presentes en todas sus formas (desde la 
comisión que a veces paga incluso por la transacción comercial más pequeña, 
pasando por el lavado de dinero, el crimen organizado y la presión de 
"magnates" y miembros de grupos delictivos organizados). El soborno y la 
corrupción están profundamente arraigados en la práctica empresarial 
corporativa y muchos gerentes serbios creen que dar regalos no registrados (en 
efectivo o en alguna otra forma) al contratar es una parte inevitable de la vida 
empresarial. Por lo tanto, cualquier medida anticorrupción no puede cambiar 
significativamente esta situación. Además, se ha hecho mucho hincapié en 
diversas formas de comportamiento inmoral de los directivos hacia los 
empleados, tales como: incumplimiento de los contratos de trabajo, despido 
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ilegal, horas extraordinarias más largas de lo permitido por la ley, a menudo no 
remuneradas, acoso y acoso sexual de los empleados y las personas que buscan 
empleo. 

 

Investigaciones recientes muestran que la práctica de la RSE en Serbia ha 
cambiado significativamente. Un número mucho mayor de empresas ve la RSE 
como una parte integral de su negocio, pero todavía un pequeño número de 
ellas lo aborda a largo plazo y estratégicamente. En muchas empresas, 
especialmente las grandes, existen unidades organizativas que se ocupan de 
cuestiones de RSE. La conciencia de los gerentes sobre la importancia de la RSE 
está en un nivel mucho más alto en comparación con el período anterior, pero 
debido a la falta de experiencia en esta área, existe una brecha entre el deseo de 
que la empresa sea responsable ante la sociedad y la capacidad de implementar 
la RSE estratégicamente. 

 

Para la mayoría de los altos directivos en Serbia, mejorar la reputación y 
aumentar el valor de la marca son los principales motivos en la RSE. Por el 
contrario, se le da mucha menos importancia a la dimensión interna de la RSE y 
la ética empresarial. Tal comportamiento conduce a una situación paradójica en 
la que las empresas realizan actividades filantrópicas para atraer a los 
consumidores, pero los consumidores no perciben estas actividades como 
sinceras y, en consecuencia, no les prestan atención en absoluto. Se pueden 
encontrar conclusiones similares en la investigación realizada en 2020. La 
mayoría de las empresas implementan sus programas de RSE a través de 
donaciones monetarias, donaciones en productos (generalmente a instituciones 
de salud debido a una pandemia), a través de actividades de voluntariado 
relacionadas con el intercambio de conocimientos, habilidades o tiempo de los 
empleados o la prestación de diversos servicios (compra de productos de 
empresas sociales, mediante el lanzamiento de proyectos especiales y una 
campaña de apoyo a las PYME). 

 

La transparencia empresarial es el ámbito en el que mayor avance se ha 
realizado en los últimos 20 años respecto al periodo anterior. Las empresas 
presentan cada vez más información sobre su negocio completo en sus sitios 
web. Más del 70% de las empresas miembros del Foro para la Empresa 
Responsable informan al público sobre responsabilidad social mediante la 
publicación de un informe. Los informes de sostenibilidad se convirtieron en una 
obligación legal a finales de 2019, después de la adopción de enmiendas a la Ley 
de Contabilidad, que se aplica a las grandes empresas con más de 500 
empleados. La obligación legal se aplicará a partir de 2021 a los informes 
emitidos para 2020. 
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También ha habido algunos avances en comparación con el período anterior en 
las relaciones con las partes interesadas externas. Un número cada vez mayor de 
empresas presta atención a la actitud hacia los consumidores, especialmente en 
áreas donde existe una fuerte competencia. Todos los productos tienen 
declaraciones claras sobre el contenido y las características de los productos, no 
se utiliza el trabajo de menores, muchas empresas fomentan el desarrollo del 
espíritu empresarial local. Sin embargo, todavía hay problemas destacados como 
el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el mantenimiento 
inadecuado de los productos durante el período de garantía, etc. Los menores 
progresos se han realizado en la dimensión interna. Formalmente, la mayoría de 
las empresas responsables implementan medidas relacionadas con los recursos 
humanos, especialmente en el campo de la educación, porque contribuye a 
atraer a la fuerza laboral más talentosa, pero los problemas relacionados con la 
discriminación, diversas formas de acoso, horas extraordinarias, etc. todavía 
están presentes. Según el Foro para Empresas Responsables, por ejemplo, en 
2019 6.000 empleadores en Serbia no pagaron regularmente las contribuciones 
de los empleados, y la deuda por esta obligación fue de alrededor de 1.200 
millones de euros. Esto causó que 108,000 empleados no tuvieran una duración 
de servicio relacionada. 

 

Programas universitarios existentes sobre RSE en RS y conceptos dominantes 
sobre RSE 
La educación formal y no formal juega un papel importante en el desarrollo de 
conocimientos y habilidades de los gerentes para la aplicación del concepto de 
RSE. Es por eso que es muy importante trabajar en mejorar los programas y 
cursos universitarios existentes para educar a los futuros gerentes en el campo 
de la RSE. Además, es de gran importancia trabajar en el desarrollo de las 
habilidades de los gerentes actuales, lo que facilitará su aplicación cuando se 
trate de la implementación práctica del concepto de RSE. 
Los planes de estudio existentes en las universidades de Serbia abordan una 
serie de cuestiones en el campo de la RSE. Los programas que están 
directamente relacionados con el estudio de la RSE son los más comunes en las 
facultades de economía de todas las universidades estatales de Serbia. Las 
siguientes asignaturas están presentes en los planes de estudios existentes: 
Responsabilidad Social Corporativa (en la Universidad de Kragujevac), Gobierno 
Corporativo y Ética Empresarial (en la Universidad de Niš), Gestión de Recursos 
Naturales y Protección del Medio Ambiente (en la Universidad de Belgrado), 
Ética Empresarial y Gestión Ambiental (en la Universidad de Novi Sad). Cada uno 
de estos planes de estudio cubre algunas o todas las áreas de RSE. Además, el 
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estudio de los fundamentos de la RSE es una parte integral de los planes de 
estudio de Gestión, Gestión Estratégica y Marketing en todas las universidades. 

 

Los conceptos de RSE presentados con mayor frecuencia en la literatura 
académica son: las directrices de la UE proporcionadas en el Informe Verde, la 
pirámide de Carroll, el triple resultado final y la visión de Kotler y Porter sobre la 
RSE. El concepto de la UE también está ampliamente representado en la práctica 
empresarial y las políticas nacionales, la investigación y los documentos 
científicos. En teoría, el concepto más citado (encontrado en los libros de texto 
en Serbia y citado en los artículos científicos de profesores universitarios) es la 
pirámide de la RSE de Carroll. Además, los enfoques muy utilizados en la 
enseñanza y a menudo citados en artículos científicos son la visión de Kotler y la 
visión de Porter sobre la RSE, especialmente en los temas en el campo del 
marketing, así como en los trabajos finales de los estudiantes que examinan el 
impacto de la RSE en el rendimiento de la empresa y la comunidad. El siguiente 
concepto de RSE ampliamente aceptado es el "Triple Bottom Line", según el cual 
las responsabilidades de la empresa son triples: "beneficio" - "personas", 
"planeta". Este concepto es una parte integral de los programas de información 
financiera en la mayoría de las universidades. Además, el mayor número de 
capacitaciones, cursos y talleres se basa en este concepto. 

 

Competencias actualmente desarrolladas – Conocimientos, Habilidades, 
Atributos 
Sobre la base del análisis de los programas educativos existentes y la práctica 
gerencial en Serbia, se puede concluir que los estudiantes, los futuros gerentes y 
los gerentes existentes, tienen cierto conocimiento de la RSE. Ambos grupos 
están familiarizados con la esencia del concepto, pero muchos de ellos no están 
familiarizados con todos sus elementos y no tienen las habilidades necesarias 
para su adecuada implementación. Como se explicó anteriormente, en Serbia, la 
RSE se reduce principalmente a la filantropía corporativa. La mayoría de los 
gerentes de las empresas serbias tienen el conocimiento y la experiencia para 
implementar actividades filantrópicas. Un gran número de gerentes de empresas 
serbias también tienen conocimientos y experiencia en la aplicación de normas 
ambientales. Por lo tanto, la ecología es un área en la que el conocimiento sobre 
la necesidad de la RSE se encuentra en un nivel relativamente satisfactorio. Sin 
embargo, es deseable ampliar el conocimiento de los gerentes de los conceptos 
más modernos en esta área. 

 

El segmento más problemático de la RSE en Serbia está relacionado con la 
dimensión interna de la RSE. La conciencia de los gerentes sobre la importancia 
de un comportamiento responsable para mantener al personal más talentoso 
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está en un nivel bajo. Además, la familiaridad con los elementos relacionados 
con el comportamiento responsable hacia los empleados, la reestructuración 
responsable, la gestión de riesgos y el comportamiento ético es muy baja. Es por 
eso que se necesitan nuevos planes de estudio y programas de educación 
informal para llenar estos vacíos. 

 

El problema clave en la implementación de programas de RSE son las 
habilidades. En Serbia, la mayoría de las empresas implementan programas de 
RSE periódicamente y sin planificación previa, porque sus gerentes no son 
conscientes de los beneficios de un enfoque estratégico y generalmente no son 
competentes para desarrollar e implementar una estrategia de RSE. Como 
generalmente han desarrollado habilidades de marketing, a menudo 
implementan programas de RSE en forma de acciones periódicas que llaman la 
atención de los consumidores. Sin embargo, tales acciones solo traen beneficios 
a corto plazo para la sociedad y la empresa. Por otro lado, la investigación 
muestra que existe una brecha entre el deseo de la empresa de proporcionar 
beneficios a largo plazo a la sociedad y la capacidad de realizarlo. Por lo tanto, 
las capacitaciones y los programas educativos para los gerentes existentes 
deben organizarse para desarrollar sus habilidades para planificar programas de 
RSE a largo plazo y abordarlos estratégicamente. 

 

Analizando los planes de estudios de las asignaturas existentes en diferentes 
universidades que tratan ciertos aspectos de la RSC, se puede concluir que los 
estudiantes, futuros directivos, durante su estudio adquieren importantes 
formas de conocimiento y habilidades asociadas a este concepto. El análisis 
muestra que los estudiantes, futuros directivos, de diferentes universidades 
pueden adquirir las siguientes formas de conocimiento: a) conocimiento básico del 
concepto de RSC y del impacto de la empresa en la sociedad y el medio 
ambiente. b) conocimiento básico de los elementos de la RSE, c) conocimientos 
básicos en el ámbito de la ética empresarial, d) conocimientos básicos de 
principios morales, normas y código ético, e) conocimientos básicos de 
derechos, obligaciones y responsabilidades en el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo, f) conocimientos conceptuales sobre desarrollo sostenible e 
indicadores ambientales de desarrollo de las organizaciones y de la actividad 
económica en general. f) conocimiento básico de los impactos negativos sobre el 
medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas en el campo de 
la energía, la minería, la industria, la agricultura, la gestión del agua, la 
silvicultura, el desarrollo urbano, el transporte, el turismo, g) el conocimiento 
básico de las medidas, condiciones e instrumentos en el sistema de protección 
ambiental y las posibilidades y formas de involucrar a los ecologistas en el 
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sistema mencionado. Cuando se trata de las habilidades que los estudiantes de 
las universidades serbias podrían adquirir, las siguientes son las más 
importantes: a) capacidad para identificar el impacto de la RSE en la cultura 
corporativa, b) resolver dilemas comerciales y morales, c) juicio moral 
independiente, d) aplicación de medidas en el campo de la gestión de las partes 
interesadas, e) identificación e implementación de medidas en caso de 
desviaciones de las regulaciones legales y de seguridad en el entorno laboral, f) 
capacidad para tomar medidas destinadas a reducir el impacto negativo sobre el 
medio ambiente, así como a mejorar el sistema de protección del entorno vital, 
g) análisis de problemas empresariales reales en el ámbito de la RSE. 

 

Industria 4.0 Componentes, dimensiones, vista RS 
La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, ha 
comenzado en los últimos años. Este tema ha sido especialmente relevante 
desde 2016, cuando se estableció como el foco principal del Foro Económico 
Mundial, cuyo fundador y presidente ejecutivo es Klaus Schwab. Según Klaus 
Schwab, las bases sobre las que se construyó la cuarta revolución industrial son: 
inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, vehículos autónomos, 
impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, ciencia de materiales, 
almacenamiento de energía y computación cuántica. Siguiendo esta explicación, 
se acuñaron otros enfoques para explicar el contenido de la Industria 4.0. A 
pesar de las diferencias en el contenido de la Cuarta Revolución Industrial, el 
punto de vista común es que se basa en la conectividad a internet, la 
robotización y automatización completa de los procesos productivos, la 
digitalización de la producción y el consumo y la ciberseguridad. 

 

Con el fin de proporcionar apoyo y fomentar la 4ª Revolución Industrial en todos 
los países, la UE ha elaborado "Una estrategia para el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo 2010-2020 de la UE" y "Una estrategia renovada de 
política industrial de la UE" en 2017, así como "Estrategia de investigación e 
innovación para la especialización inteligente 2014-2020" y ha tomado un gran 
número de medidas diferentes para su implementación exitosa. En 
consecuencia, la mayoría de los países europeos han emprendido iniciativas 
especiales y han desarrollado documentos estratégicos para acelerar la 
introducción de innovaciones tecnológicas y abordar las consecuencias de esta 
revolución. Tal es el programa "Industrie 4.0" en Austria, "L'Industrie du Futur" 
en Francia, "Catapult" en el Reino Unido, "Smart Industry" en los Países Bajos y 
otros. Los documentos estratégicos de los gobiernos tienen como objetivo crear 
condiciones nacionales para aprovechar la Cuarta Revolución Industrial. Serbia 
ha aceptado el logro de la UE y se ha comprometido a aplicarlo plenamente. A 
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principios de 2020, el país adoptó la "Estrategia de Política Industrial para 2021- 
2030" y la "Estrategia de Especialización Inteligente de RS 2020-2027". 

 

La Estrategia de Política Industrial de Serbia para 2021-2030 está armonizada 
con "Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
2010-2020 de la UE" y "Una estrategia renovada de política industrial de la UE" 
de 2017. Las prioridades fundamentales de esta estrategia son: a) fortalecer los 
recursos humanos para satisfacer las necesidades de desarrollo dinámico de la 
República Srpska ; b) transformación digital de la economía; c) estimular la 
dirección de la transformación digital de las innovaciones; d) aumentar las 
inversiones en infraestructura física, digital y social; e) aumentar la 
competitividad en el mercado internacional y f) estimular la economía circular y 
reducir la contaminación ambiental. El objetivo de esta estrategia es aumentar la 
competitividad de la industria serbia a través de la transformación digital y una 
mayor aplicación de la última tecnología para la Industria 4.0. 

 

"La estrategia de especialización inteligente para 2020-2027 RS" está 
armonizada con la "Estrategia de investigación e innovación para la 
especialización inteligente 2014-2020" de la UE. El objetivo de esta estrategia es 
desarrollar y colocar los mejores productos y servicios innovadores en el 
mercado global. Se centra en el desarrollo de actividades, medidas e 
instrumentos para fomentar una mejor cooperación entre las principales partes 
interesadas de los sectores económico, científico y de investigación en las áreas 
de especialización de acuerdo con los principios de "Innovación colaborativa". 
Algunas de las áreas prioritarias determinadas por esta estrategia son: 1) Data to 
Decision - Industria 4.0, 2) Big data & Analytics, 3) Tecnologías en la nube 4) 
Internet de las cosas 5) Desarrollo de software personalizado. Para la 
implementación de esta estrategia, se adoptó el Plan de Acción para 2021-2022, 
que determina una gran cantidad de programas y medidas destinadas a alcanzar 
los objetivos en las áreas prioritarias. 

 

Por lo tanto, con ambas estrategias de RS, la transformación digital de la 
economía y el desarrollo de la Industria 4.0 se definen como prioridades clave. 
Por otro lado, los análisis y pruebas realizados durante la preparación de estas 
estrategias muestran que un segmento extremadamente pequeño de la 
producción industrial nacional está en camino de transformación digital, y las 
condiciones y el potencial de desarrollo de la Industria 4.0 en Serbia son 
incomparablemente más pequeños en comparación con los estados miembros 
de la UE con una gran base industrial. Los resultados de la investigación de J. 
Joković  muestran  que:  a)  solo  el  12,6%  de  las  empresas  del  sector 
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manufacturero han introducido tecnologías de robots industriales, b) solo el 
2,8% de las empresas de este sector utilizan nanotecnologías en los procesos de 
producción, c) solo el 2,8% de las empresas del sector manufacturero utilizan 
técnicas de proceso para materiales compuestos (por ejemplo, fibra de carbono, 
fibra de vidrio), d) el 2,1% de las empresas utilizan tecnologías de fabricación 
aditiva para la creación rápida de prototipos (por .3D ejemplo, métodos de 
impresión, SLS, SLT, SLM, EBM), e) el 31,6% introdujo tecnologías de 
planificación y gestión de la producción asistida por ordenador. Además, las 
empresas que han introducido algunos de los conceptos de Industria 4.0 en sus 
instalaciones de producción los han introducido principalmente con un bajo 
nivel de utilización de la capacidad. Las últimas investigaciones muestran que 
durante las condiciones de la pandemia del virus Covid-19, la digitalización en 
Serbia fue más alta que nunca y logró tasas de crecimiento extremadamente 
altas. Muchas empresas, debido a la pandemia, se han visto obligadas a 
descubrir qué se puede hacer con la digitalización y con nuevas formas de 
trabajar en un entorno virtual, y como resultado la velocidad del proceso de 
transformaciones digitales en Serbia se aceleró considerablemente (casi diez 
veces). Esto significa que Serbia tiene un gran potencial para una rápida 
transformación digital. Sin embargo, Serbia se encuentra en un nivel muy bajo 
de aplicación de tecnologías que incluyen Industrias 4.0, por lo que se necesita 
hacer un gran esfuerzo para alcanzar el promedio de la UE. 

 

Desafíos de la Industria 4.0 - dimensiones, visión RS 
Los desafíos clave de la 4ª Revolución Industrial están relacionados con a) 
financiar nuevas tecnologías y automatización de procesos de producción y b) 
resolver problemas sociales que surgirán como resultado de la introducción de 
nuevas tecnologías en la vida cotidiana y empresarial. 

 

Como se explicó, la 4ª Revolución Industrial implica la introducción de nuevas 
tecnologías. A pesar de que todavía no existe una opinión única de qué 
tecnologías incluye, implica la automatización de todos los procesos y su 
implementación requiere enormes inversiones. Según la investigación de 
"PricewaterhouseCoopers", se han invertido $ 907 mil millones en la 
transformación digital de las 26 economías más desarrolladas. Las estimaciones 
de estas inversiones para Europa son de 90 000 millones de euros al año. 
Obviamente, tales grandes inversiones solo pueden ser generadas por 
economías desarrolladas extremadamente altas. Además, se debe considerar 
que estos fondos se calculan teniendo en cuenta el nivel de digitalización 
alcanzado de los países más desarrollados. Cuando se trata de Serbia, los 
desafíos son aún mayores, porque el nivel alcanzado de digitalización es mucho 
menor y el poder económico de la economía para generar capital es mucho 



 

 
 

menor. La investigación muestra que el nivel alcanzado de digitalización en 
Serbia es mucho menor en comparación con los países más desarrollados de la 
UE (según el índice DESI, Serbia ocupa el puesto 29); el nivel de automatización 
de los procesos de negocio para la industria tradicional también se encuentra en 
un nivel bajo, y un gran número de pymes no planifican proyectos en el campo 
de la transformación digital en absoluto. El sector serbio de las TIC está 
orientado a la exportación, pero las exportaciones actuales del sector de las TIC 
se basan principalmente en la prestación de servicios informáticos de bajo costo 
a clientes de países desarrollados, mientras que la participación de las 
tecnologías de la Industria 4.0 es relativamente baja. Un problema muy grave es 
también la falta de capacidad humana y financiera en las instituciones estatales 
para fomentar la transformación digital. En una palabra, el nivel alcanzado de 
digitalización es extremadamente bajo. 

 

Por otro lado, las oportunidades de inversión de Serbia son muy limitadas. El 
nivel de inversión privada y pública nacional en relación con el PIB es insuficiente 
en comparación con otros países de Europa central y oriental; hay un gran 
número de zonas subdesarrolladas y devastadas y una gran diferencia de 
desarrollo entre los diferentes distritos; Los procedimientos para otorgar 
incentivos son complejos y muy a menudo se asocian con la corrupción; El nivel 
de desarrollo económico es bajo. Por estas razones, asegurar fuentes de 
financiación para la tecnología que apoyará el desarrollo de la Industria 4.0 es un 
gran desafío en Serbia. 

 

El próximo gran reto que plantea la Industria 4.0 es resolver los problemas 
sociales que surgirán con la introducción de nuevas tecnologías. La consecuencia 
social más sensible de la4ª revolución industrial está relacionada con el empleo. 
Se puede esperar que alrededor del 30-50% de los empleados en producción 
estén expuestos al riesgo de perder su trabajo debido a la automatización total 
en un futuro próximo. En la producción, los trabajadores que realizan 
operaciones rutinarias y trabajos simples corren mayor riesgo de perder sus 
empleos (por ejemplo, la tecnología de impresión 3D reemplazará procesos 
costosos y que requieren mucha mano de obra, como la fundición y el fresado). 
Lo mismo cabe esperar en el sector de los servicios. Los pagos electrónicos, la 
banca por Internet, reducirán el número de empleados en los bancos; El 
comercio electrónico, la entrega a domicilio de alimentos, etc. reducirán el 
número de empleados en el comercio, el turismo y la hospitalidad. Algunas 
ramas existentes desaparecerán por completo, pero aparecerán nuevos sectores 
con nuevos empleos. Según las estimaciones del McKinsey Global Institute, para 
2030, entre 75 y 375 millones de empleados pueden necesitar cambiar las 
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categorías ocupacionales y aprender nuevas habilidades. Algunos incluso creen 
que alrededor del 85% de los trabajos que la gente hará a partir de 2030 aún no 
se han inventado. Para enfrentar estos desafíos de manera responsable, los 
gerentes deben desarrollar competencias relacionadas con la organización de 
una gran cantidad de programas educativos, así como alentar a los empleados a 
asistir a programas educativos y talleres que les permitan desarrollar nuevas 
habilidades digitales necesarias para adaptarse a trabajos cambiados o nuevos 
en la Industria 4.0. Además, se necesitan las competencias necesarias para la 
implementación responsable de la reestructuración de la empresa. 

 

Las nuevas tecnologías de Internet de las cosas, los servicios en la nube, las 
comunicaciones de vídeo crean condiciones favorables para el trabajo a 
distancia y el trabajo en casa. El espacio de oficina permanente está siendo 
reemplazado por un lugar de trabajo móvil, que puede ser desde casa, en otros 
continentes, en un hotel, oficina temporal, etc. Además, como resultado de la 
automatización y la introducción de robots, habrá un cambio en la forma de 
hacer negocios. La robotización y automatización de la producción permitirá la 
fabricación de productos totalmente adaptados a los requisitos del consumidor, 
pero implicará un trabajo 24/7, sin la posibilidad de reclamar pagos adicionales y 
los derechos de protesta de los trabajadores. Todo ello conllevará un aumento 
de la productividad laboral, lo que supone una reducción de la jornada laboral. 
Se convierte en un gran desafío preparar a los gerentes para la creación de 
nuevas condiciones de trabajo, que incluirán horarios de trabajo flexibles, 
división de horas de trabajo, etc. 

 

Estos desafíos en la esfera social están presentes en todos los países del mundo, 
pero son aún más pronunciados en Serbia, porque su nivel de desarrollo es 
mucho menor y hay un gran número de problemas adicionales. Algunos de ellos 
son: falta de una visión clara del futuro digital y falta de expertos en TI a nivel 
nacional, falta de cultura digital en el sector corporativo, falta de conocimientos 
y habilidades digitales básicas entre un gran número de residentes. Debido a 
estos problemas, el proceso de transformación digital es muy lento. Además, el 
sector de TI carece de una masa crítica de potencial humano (excepto en la zona 
de Belgrado y Novi Sad), que puede ser el iniciador y portador de nuevas 
tecnologías que incluyen la Industria 4.0. Esto dificultará y ralentizará el 
desarrollo de nuevas ocupaciones y la creación de la Industria 4.0. El aumento 
natural negativo y la emigración del personal más profesional contribuyen 
adicionalmente. 

 

Los problemas en el sistema educativo crean desafíos adicionales. Serbia asigna 
cantidades relativamente pequeñas de fondos para la educación, en relación con 
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su nivel de desarrollo y los ingresos públicos. La cobertura de la educación 
universitaria es alta, pero su estructura no es óptima en relación con la 
demanda, y la calidad es desigual entre universidades. Para eliminar estos 
problemas, es necesario innovar el currículo en el sistema de educación formal y 
ofrecer una gran cantidad de programas de educación no formal, capacitaciones, 
talleres que permitan el desarrollo de nuevas habilidades y una superación más 
fácil de las consecuencias sociales de la transformación digital. 

 

Competencias emergentes: habilidades, conocimientos, atributos 
De acuerdo con los cambios esperados que se producirán en la Industria 4.0, es 
necesario desarrollar las competencias digitales de los directivos. Algunas de las 
habilidades más necesarias son: alfabetización digital, análisis de datos, 
Sybersecurity, Data-mindfulness. Sin embargo, cabe añadir que las competencias 
digitales no son las únicas necesarias para el futuro. Según algunas 
investigaciones, estas son también las siguientes habilidades: resolución de 
problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, 
coordinación con otros, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, 
orientación al servicio, negociación, flexibilidad cognitiva. 

 

La importancia de las competencias digitales en la UE se pudo ver en el 
documento llamado Green Deal, que obtuvo un fuerte apoyo político. Este 
documento prevé la transición a una economía circular y una mayor 
dependencia de los recursos sostenibles, incluida la energía. Covid-19 también 
inició un cambio hacia la aplicación de la tecnología moderna y un cambio en la 
forma de pensar cuando se trata de métodos y enfoques existentes para el 
trabajo. En Serbia, también se ha reconocido la necesidad de desarrollar 
habilidades digitales, y se ha adoptado la Estrategia para el desarrollo de estas 
habilidades para el período 2020-2024. Es un programa estratégico nacional que 
regula de manera integral el desarrollo de habilidades digitales de la población 
con el objetivo de utilizar el potencial de la información moderna y las TIC en la 
dirección de elevar la calidad de vida. Numerosos estudios indican que en los 
próximos años habrá más y más puestos de trabajo para las personas en Serbia 
que poseen habilidades digitales avanzadas. La demanda de profesionales de la 
tecnología digital ha aumentado en un 4% anual en los últimos diez años, y se 
espera que el número de vacantes para profesionales de la tecnología de la 
información y la comunicación aumente aún más. 

 

La tecnología moderna crea ciertos desafíos en términos de RSE. Los desafíos 
están relacionados con el derecho a la privacidad de los empleados, la necesidad 
de poseer habilidades adecuadas para que esta tecnología pueda ser utilizada 
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con fines de RSE. Por otro lado, la tecnología moderna que está en línea con la 
RSC, ofrece numerosas oportunidades relacionadas con el desarrollo sostenible, 
una mayor flexibilidad en la forma de trabajar de los empleados, la resistencia 
de las empresas a diversas perturbaciones en la sociedad, etc. Por ello, las 
prioridades clave del desarrollo de la UE de un enfoque centrado en el ser 
humano son permitir la sostenibilidad de los recursos y una mayor resiliencia de 
los procesos empresariales ante las crisis geopolíticas y naturales, como la 
pandemia de COVID-19. 

 

La orientación de la tecnología hacia el factor humano, indica que las 
necesidades e intereses humanos deben estar en el centro de esta tecnología. 
Por ejemplo, las telecomunicaciones se consideran la mejor alternativa para 
hacer negocios fuera de la empresa. Se define como un arreglo de trabajo en el 
que los empleados realizan un trabajo regular desde un lugar que no es la oficina 
tradicional gracias al apoyo de la tecnología de la información. Este concepto de 
"oficina virtual" está ganando popularidad debido a la simplicidad de esta forma 
de trabajar. La esencia de esta forma de trabajo podría describirse de la 
siguiente manera: utilizando una computadora o teléfono y conexión a Internet, 
los empleados se comunican y realizan trabajos desde cualquier lugar donde 
tengan conexiones con la empresa. En consecuencia, esta "oficina virtual" 
elimina la necesidad de venir a la oficina todos los días, lo que permite al 
empleado una forma más cómoda, y en condiciones de pandemia, más segura, 
de hacer negocios. 
También se espera que la tecnología moderna permita la sostenibilidad, es decir, 
que permita el desarrollo de procesos circulares dentro de los cuales se 
reutilicen los recursos naturales que alguna vez se utilizaron. Además, la 
sostenibilidad significa reducir el consumo de energía, la no emisión de 
sustancias nocivas al medio ambiente y similares. La resiliencia, como el 
siguiente requisito con respecto a la tecnología moderna, es que permite que 
incluso en condiciones de diversas perturbaciones, infraestructura y producción, 
los procesos funcionen normalmente. En otras palabras, se espera que la 
tecnología moderna permita el desarrollo de procesos comerciales flexibles. Esto 
es especialmente importante para las cadenas de suministro que satisfacen las 
necesidades humanas básicas. 

 

La implementación de tecnología moderna que tiene las características descritas 
anteriormente genera numerosos beneficios para los empleados. Se pueden 
resumir de la siguiente manera: proporciona un entorno de trabajo seguro; 
Respeta los derechos humanos y las necesidades de los empleados. Sin 
embargo, esta tecnología al mismo tiempo requiere que los empleados 
adquieran ciertas (nuevas) habilidades. A veces los empleados tendrán que 
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"volver a entrenarse", es decir, adquirir habilidades completamente nuevas, si 
no las han adquirido durante la educación o dentro de programas de 
capacitación anteriores. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para que la tecnología moderna se utilice en la 
línea de RSE, es crucial que los empleados desarrollen habilidades digitales 
adecuadas. Para ello, es necesario organizar programas educativos, 
principalmente por instituciones educativas como facultades, pero también por 
otras entidades, para que algunos empleados puedan adquirir habilidades 
digitales básicas o avanzadas. 

 

A pesar de que las nuevas tecnologías permiten la creación de nuevas 
ocupaciones y nuevos puestos de trabajo, algunos de los existentes se volverán 
redundantes. Por lo tanto, habrá un excedente de empleados. Sin embargo, 
incluso en tales circunstancias, debe demostrarse un alto nivel de 
comportamiento responsable hacia dichos empleados. Esto significa una 
investigación previa de todas las alternativas al despido, es decir, la posibilidad 
de formación adicional y reciclaje. En caso de que se agoten y el despido de 
empleados sea inevitable, dichos empleados deben recibir todo el apoyo 
material (financiero) y no financiero posible. En otras palabras, el despido debe 
hacerse de una manera extremadamente responsable. Finalmente, cabe 
mencionar que la tecnología moderna brinda grandes oportunidades para 
rediseñar el proceso de trabajo de los empleados de manera que permita a las 
empresas lograr grandes ahorros y mucha más comodidad para los empleados. 
Se trata de trabajar desde casa, es decir, utilizar tecnologías de la información 
que permitan el trabajo remoto. Este enfoque en el rediseño de los puestos de 
trabajo es al mismo tiempo una forma de aumentar la motivación y la 
satisfacción de los empleados, y en consecuencia los resultados que logran. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, el hecho de que la tecnología moderna 
debe estar centrada en el ser humano, que debe permitir el desarrollo 
sostenible, ser respetuosa con el medio ambiente, que puede dar lugar a 
despidos y que puede utilizarse para rediseñar los procesos comerciales y las 
formas de trabajo, los nuevos conocimientos que los estudiantes, como futuros 
administradores, y los gerentes existentes deben adquirir conocimientos 
relativos a: a) conocimientos básicos de métodos de uso racional de los recursos, 
b) conocimientos básicos sobre las tecnologías verdes, c) conocimientos básicos 
de mecanismos y medidas basados en el uso de la tecnología moderna en la 
función de rediseño del proceso de trabajo, d) conocimientos básicos de 
enfoques modernos en el diseño de puestos de trabajo con el fin de motivar a 
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los empleados y comprometer todo su potencial, e) conocimiento conceptual 
de la reestructuración responsable de la empresa debido a la aplicación de 
tecnología moderna, f) conocimiento conceptual de cómo resolver despidos de 
manera socialmente responsable en condiciones de pérdida de empleo debido a 
la aplicación de tecnología moderna, g) conocimiento básico del concepto de 
justicia organizacional. Las habilidades emergentes clave que deben desarrollarse 
son: a) rediseñar el proceso de trabajo de los empleados basado en tecnologías 
modernas, b) implementar el proceso de reducir el número de empleados de 
manera socialmente responsable, c) empoderar a los empleados que han 
perdido sus empleos debido a la aplicación de tecnología moderna para buscar 
activamente nuevos empleos utilizando tecnologías modernas. 

 

Competencias necesarias: habilidades, conocimientos, atributos, vista RS 
Primero. El problema clave, para la mayoría de los gerentes serbios, es 
implementar un enfoque estratégico a largo plazo para la RSE. Para resolver este 
problema, es necesario mejorar las competencias para la formulación e 
implementación de estrategias de RSE. El conocimiento necesario es: a) 
conocimiento básico del concepto de RSE y los elementos que abarca, c) 
conocimiento básico de gestión estratégica. 

 

Las habilidades necesarias son: a) la capacidad de crear una visión de RSE, b) la 
capacidad de definir los valores clave de la empresa, c) la capacidad de elegir el 
área de compromiso de la empresa en la comunidad , así como el conjunto de 
proyectos que se implementarán en cada área de compromiso de las empresas 
en la comunidad), f) la capacidad de implementar diversas medidas en estos 
proyectos, d) medir los efectos para la sociedad y la empresa, h) informar. 

 

Segundo. Las áreas de RSE más problemáticas en Serbia en la Industria 4.0 están 
relacionadas con el empleo y las condiciones de trabajo cambiantes (sustitución 
de empleados por robots, aparición de nuevas ocupaciones, jornadas laborales 
más cortas, teletrabajo y trabajo desde casa, horas de trabajo 24/7, etc.). Para 
resolver este problema, es necesario desarrollar competencias para la gestión 
responsable de los recursos humanos y la adaptación responsable al cambio. 
El conocimiento necesario es: a) conocimiento básico de las posibilidades de rediseño 
del proceso de trabajo a la luz de la Industria 4.0, b) conocimiento básico de los 
enfoques modernos en el diseño de puestos de trabajo en el entorno digital, c) 
conocimiento conceptual de la reestructuración responsable de la empresa, d) 
conocimiento conceptual de cómo resolver los despidos de una manera 
socialmente responsable. Las habilidades necesarias son: a) la capacidad de proponer 

e implementar programas relacionados con la atracción y retención de talentos (diversos programas 

educativos, capacitación, cambios de trabajo, etc., la posibilidad de avanzar, la posibilidad de 
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equilibrio entre el trabajo y la vida, etc.), b) organizar educación, talleres, 
capacitaciones (para capacitación adicional de trabajadores y adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades para trabajos existentes y reciclaje de 
empleados para nuevos empleos), c) diseñar las condiciones de trabajo de 
acuerdo con los requisitos de las nuevas tecnologías (prescribir el número de 
horas de trabajo, horas extraordinarias, tiempo parcial, creación de equipos 
virtuales, oficinas móviles), e) fomentar la diversidad y eliminar todas las formas 
de discriminación (de género, nacional). 

 

Tercero. Las áreas deseables de competencia en RSE en Serbia en Industria 4.0 
son: conocimientos y habilidades relacionadas con la implementación de 
tecnologías verdes, así como métodos para el uso racional de recursos no 
renovables. 

 

Competencias obsoletas 
El desarrollo de la tecnología siempre ha llevado a la obsolescencia de algunas 
competencias existentes de los empleados y, en consecuencia, a la eliminación 
de ciertos puestos de trabajo. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología inicia 
la necesidad de desarrollar nuevas formas de competencias y crea nuevos 
puestos de trabajo. Se estima que para 2025 se eliminarán 75 millones de 
empleos basados en la sustitución del trabajo humano por máquinas, pero al 
mismo tiempo surgirán 133 millones de nuevos empleos. 
Según el Informe del Foro Económico Mundial, la tecnología moderna provocará 
la disminución de la demanda de las siguientes formas de competencias: a) 
Destreza manual, resistencia y precisión, b) Memoria, habilidades verbales, 
auditivas y espaciales, c) Gestión de recursos financieros y materiales, d) 
Instalación y mantenimiento de tecnología, e) Lectura, escritura, matemáticas y 
escucha activa, f) Control de calidad, g) Coordinación y gestión del tiempo, h) 
Habilidades visuales, auditivas y del habla, i) supervisión y control. 

 

Como consecuencia de la disminución de la demanda de las formas de 
competencia de los empleados antes mencionadas, los trabajos en los que son 
cruciales son al mismo tiempo aquellos en los que surgirá un cierto número de 
empleados redundantes en un futuro previsible. Este problema, como se ha 
dicho, debe resolverse de una manera socialmente responsable. 
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Capítulo 6. RSC e Industria 4.0 – evidencia desde España 

 
La Industria 4.0 ya está aquí y es imparable. La cuarta revolución industrial es 
una realidad que empieza a repercutir en nuevas formas de producción, en 
nuevas formas de organización de las empresas y, por supuesto, en la 
seguridad y salud de los trabajadores. Estamos ante una revolución en la que 
prima la digitalización de los procesos productivos, la conectividad, la 
automatización de máquinas y las nuevas tecnologías emergentes como la 
robótica, la inteligencia artificial, la fabricación aditiva o la realidad virtual y 
aumentada, entre otras. 

 

Junto con el impulso para modernizar la economía y la digitalización, las 
empresas y los gobiernos están obligados a incorporar la máxima atención y 
preocupación a los riesgos potenciales de polarización en la sociedad. Es en 
este sentido que la RSE debe incorporarse a estos nuevos retos vinculados a 
este paradigma. 

 

En el caso concreto de España, encontramos una variedad de ejemplos que 
muestran diferentes estrategias, tanto para anticipar posibles consecuencias 
como para intentar mitigar los efectos negativos que podrían afectar a los 
principales stakeholders de las empresas. Por ello, este capítulo ofrecerá casos 
prácticos que sirvan para mostrar la realidad del caso español, y que ayuden 
para un análisis comparativo con otros países europeos. 

 
 

6.1. Desempleo causado por las nuevas tecnologías – estudio de caso de 

España 

 

La llamada "cuarta revolución industrial", es decir, la disrupción global 
provocada por la última generación de tecnología y digitalización, está 
inyectando un impulso de productividad y, por tanto, competitividad en las 
empresas. Pero, por otro lado, y en paralelo, este fenómeno también está 
teniendo un efecto negativo en forma de aumento del desempleo. Las 
empresas digitalizadas necesitan menos empleados para lograr los mismos o 
incluso mejores objetivos comerciales. 

 

Este cambio de era y transformación digital conlleva también la aparición de 
nuevos puestos de trabajo, nuevos perfiles profesionales tecnológicos - 
analistas de datos, programadores, expertos en robótica, ciberseguridad, de los 
que actualmente hay una alta escasez en el mercado laboral-. Al mismo 
tiempo, sin embargo, existe una demanda de nuevos perfiles con competencias 
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transversales enfocadas a áreas inalcanzables para las máquinas, como el 
pensamiento crítico, el análisis y la resolución de problemas complejos, la 
creatividad, la influencia social, la inteligencia emocional, el liderazgo y la 
conciencia social, entre otros. 

 

Por lo tanto, es necesario investigar en profundidad la relación concreta entre 
la Industria 4.0 y las relaciones laborales. Este es también un ámbito en el que 
la RSC debe tomar partido, ya que las empresas, más allá de su gestión de 
RRHH, tendrán que planificar estrategias a largo plazo que aborden este 
fenómeno de "nuevas relaciones laborales en la era 4.0". 

 

A continuación se presentan tres casos de estudio específicos que sirven para 
interpretar, en el caso concreto de España, cómo puede afectar, y qué 
soluciones se pueden implementar, en esta relación entre empleo e Industria 
4.0. 

 
 
 

ESPAÑA CASO 1 

Nombre de la 
práctica 

Plan Nacional de Competencias Digitales, Directriz 4. 

Compañía 
Región/Ciudad 

Gobierno de España, Agenda 2030 . 

 

Antecedentes 

del sector 
industrial 

El desempleo es un gran problema a nivel mundial, pero se 

agrava especialmente en un país que cerró 2021 con un 

porcentaje de desempleo del 13,3%. 

Un factor muy importante que ayuda a estos números 

preocupantes es la robotización de muchos procesos en 

diversos  campos  de  trabajo,  particularmente  teniendo  en 

cuenta que estos procedimientos de robotización y 

digitalización están aumentando en cantidad y calidad. 

 
 

Descripción 

del problema 

La robótica estará cada vez más presente en los procesos 

productivos, no solo sustituyendo a los trabajadores, sino 

también formando parte de sus tareas diarias, por lo que los 

empleados necesitarán adquirir habilidades digitales para 

poder realizar su trabajo. 
 

Si los trabajadores y los desempleados no reciben formación 

digital, no podrán desempeñar su puesto de trabajo y, por 

tanto,  serán susceptibles  de  perder su puesto de  trabajo 

(despido por incapacidad sobresobrevenida) o, en caso de 

desempleo, susceptibles de grandes dificultades para encontrar 
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 un nuevo empleo. Según esto, la formación se convierte en una 

herramienta fundamental para la estabilidad laboral y la 

empleabilidad en la actualidad. 

 
 

Descripción 

general de la 

práctica 

Este plan se divide en 7 pautas de actuación, pero nos 

centramos en la cuarta: Formación en Competencias Digitales 

a lo largo de la Vida Laboral. 

Ésta se divide a su vez en dos estrategias prácticas : 
- Plan orientado al reentrenamiento y upskilling para 

trabajadores. 

- Integración activa de las certificaciones de competencias 

digitales (principalmente las básicas) en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones de Profesionales. 

Mientras tanto, el segundo no necesita más explicaciones, el 

primero planea abrir centros de capacitación digital para la 

fuerza laboral agrorural, ejecutar diferentes planes de 

digitalización basados en la educación en varios sectores 

importantes y establecer varios planes de apoyo financiero de 

educación para la digitalización al mismo tiempo que crea 

plataformas de TI para ayudar con estos procesos. 

 

Motivos de la 

intervención 

 

La formación se convierte en una herramienta esencial para el 

empleo estable. 
 

El sistema educativo y las empresas deben tomar medidas para 

crear programas de capacitación que capaciten a los 

ciudadanos y empleados en nuevas tecnologías para mantener 

altas las cifras de empleo. 

 

Logros y 

resultados 

En realidad, se está llevando a cabo un proceso de evaluación 

para buscar resultados en la mejora de la digitalización de los 

trabajadores. 

En realidad, una forma de valorar la eficiencia de estas 

medidas es la empleabilidad de los trabajadores que se 

encuentran en un proceso de extinción de la relación laboral, 

midiendo el tiempo transcurrido antes de conseguir un nuevo 

trabajo con los mismos o simplemente con similares requisitos 

de digitalización o robotización. 



157 | P á g i n a 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 
 

 

Información 

para la 

aplicabilidad 

y la mejora 
adicional 

 

Dar valor a la estabilidad laboral -presente y futura- a través de 

la formación. El gobierno está comprometido con la 

sostenibilidad social y el ODS 4 (educación de calidad) y el 

ODS 8 (trabajo decente). 

- Formación de ciudadanos y trabajadores, cubriendo la 

mayoría de los sectores de empleo, como desempleados, 

autónomos y trabajadores en activo. 

- Nuevos métodos de gestión e interacción de los recursos 

humanos . 

Transferibilidad 

a diferentes 

campos y 

sostenibilidad 

 

Aplicable a todos los sectores susceptibles de digitalización y 

robotización . 

 
 
 
 

6.2. Aspectos sociales y jurídicos de la RSE (externalización, corrupción, 

derechos humanos, patentes) - estudio de caso de España 

 

El aspecto social de la RSE es mucho más que la filantropía corporativa, que es 
solo otra forma de actuar de manera socialmente responsable. Cuando la RSE se 
refiere a aspectos sociales, se refiere a los impactos que produce la empresa en 
las personas, principalmente en quienes trabajan para ella, y en las comunidades 
en las que opera. 

 

Por otro lado, es importante recordar que una condición básica en RSC es que 
una organización cumpla con la ley. Por lo tanto, cuando se trata de RSE y 
aspectos sociales, se refiere a aquellas acciones más allá de las exigidas por la 
legislación vigente. Por ejemplo, una empresa que tiene operaciones en varios 
países puede decidir aplicar la legislación laboral más estricta en todos ellos. 
Para el país que tiene la legislación más estricta, el mero cumplimiento de la 
misma no se considera una acción de RSE, mientras que en los otros países, 
cualquier cosa que la empresa haga más allá de la legislación local es una acción 
de RSE. 

 

Por lo tanto, una empresa puede beneficiarse de implementar buenas prácticas 
más allá de la legislación vigente, contribuyendo así a su competitividad y 
volviéndose más responsable y sostenible. Por ejemplo, en el área de salud y 
seguridad, una empresa de servicios podría mejorar el mobiliario del lugar de 
trabajo  para  satisfacer las  necesidades  ergonómicas  de  sus  empleados, 
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mejorando su bienestar y riesgo de dolencias físicas al tiempo que mejora su 
rendimiento y satisfacción laboral. Otro ejemplo podría ser dotar a los 
empleados de las herramientas tecnológicas necesarias para animarles a 
trabajar desde casa, facilitando así la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral con la ventaja añadida de evitar o al menos reducir los desplazamientos 
en hora punta con los impactos ambientales que ello conlleva. 

 
 
 
 

ESPAÑA Caso 2 

Nombre de la 
practicar 

Manual de cumplimiento 

Empresa, 
Región/Ciudad 

Empresa de servicios públicos, Murcia 

 
Antecedentes 

del sector 
industrial 

Esta empresa se dedica principalmente a actividades 

administrativas y servicios auxiliares. Está enfocado a prestar 

estos servicios a la administración pública y a grandes 

corporaciones de la dimensión de limpieza y mantenimiento 

urbano, junto con otros que se dedican a la regeneración 

ambiental. 

Debido a la privatización de este sector, varias empresas se 

han especializado en diversos aspectos del orden y 

mantenimiento comunitario. La externalización ayuda a 

reducir costes, y estas corporaciones participan en licitaciones 

públicas para conseguir un contrato, tratando de ofrecer la 
mejor relación calidad-precio. 

 
 

 
Descripción 

del problema 

La corrupción tiene tantas formas y puede provenir de tantos 

orígenes diferentes, por ejemplo, provenientes de: funcionarios 

públicos, políticos, empresarios, miembros del público... 

Por lo tanto, conduce a varios costos, como: 
- Costos políticos, que socavan la libertad de las 

personas y el funcionamiento normal de la ley . 

- Costos sociales, perjudicando las posibilidades de un 

desarrollo de la sociedad plenamente logrado y la 

confianza del gobierno. 

- Costes medioambientales, perjudicando el medio 

ambiente y, por tanto, debilitando un posible futuro 

sostenible. 

- Costos económicos, hecho que dificulta el crecimiento 

de la riqueza en las dimensiones colectiva e individual. 

 Se trata de un Manual de Cumplimiento protocolizado contra 
la corrupción, basado en la Carta Internacional de Derechos Humanos 
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Descripción 

general de la 

práctica 

, en los principales convenios de la OIT y en los Principios 

Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos. 

Contiene dos leyes de gran importancia que cubren dos 

aspectos diferentes pero complementarios: 

- El Código de Ética y Comportamiento, con directrices 

y acciones para establecer el comportamiento de los 

trabajadores y de la empresa en las actividades sociales 

y la legislación vigente. También contiene técnicas de 

seguimiento para supervisar el cumplimiento de esta 

regulación. 

- La Política de Compliance Penal, contra el fraude, la 

corrupción y el soborno. 

 
 

Motivos de la 

intervención 

Hay aspectos legales y éticos detrás de la lucha contra la 

corrupción en las empresas. En la parte legal, es un refuerzo 

muy sustancial en la prevención de las posibles 

externalidades negativas en términos de Derechos Humanos, 

y también en términos de dar un buen trato a los trabajadores. 

Por otro lado, tenemos las implicaciones éticas, tratadas 

profundamente en el conocimiento de la RSC, que también 

implica los Derechos Humanos y la protección específica de 
los trabajadores de la empresa. 

 

Logros y 

resultados 

La aplicación de esta política contra la corrupción ha 

contribuido a 

consolidar a esta empresa como líder en este sector en 

materia de prevención de prácticas corruptas, cumpliendo 

además con todos los requisitos legales en materia de 

Compliance. Además, utilizando encuestas para preguntar a 

sus empleados, la corporación ha sido capaz de obtener 

retroalimentación positiva, retroalimentación, que demuestra 

que los trabajadores se sienten ahora más apoyados y 

protegidos que nunca, teniendo claros todos los límites 

establecidos en la negociación con representantes públicos y 

otras empresas. Finalmente, es importante enfatizar el hecho 

de que la impresión general de los empleados sobre la 

empresa ha mejorado. 

Información 

para la 

aplicabilidad 

y la mejora 
adicional 

Los planes futuros pretenden mejorar las directrices y 

procedimientos contra la corrupción, especialmente los 

referidos a la comunicación y la prevención. Asimismo, como 

mejoras, se prevé formar no sólo al equipo directivo, sino 

también a los mandos de nivel medio para que desarrollen 

comportamientos violentos, así como pistas de corrupción . 
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Transferibilidad 

a diferentes 

campos y 

sostenibilidad 

Este tipo de protocolos se pueden aplicar a casi todas las 

empresas o instituciones públicas, debido a que los 

trabajadores son humanos y, por lo tanto, corruptibles. 

Como la corrupción es un problema en tantos ámbitos 

públicos y privados, este manual y especialmente las acciones 

específicas escritas en él son una forma de ayudar o guiar a 
las empresas con una gran variedad de dimensiones. 

 
 
 

 

ESPAÑA Caso 3 

Nombre de la 
práctica 

Técnica patentada Greendyes™ . 

Compañía 
Región/Ciudad 

Nextil Group, Barcelona, España. 

 
 

 
Antecedentes 

del sector 
industrial 

El sector textil español ha tenido un año 2021 difícil debido 

al pandemia de COVID, con pérdidas de alrededor de 

140.000.000.000 de euros. 

Sin embargo, este año se puede observar un aumento 

constante en el número de ventas, ya que las empresas líderes 

(y las más comprometidas con el medio ambiente) están 

utilizando la situación posterior a la pandemia para tratar de 

ajustar dos tendencias en el sector: 

- Fast-fashion, que es la tendencia a producir en masa 

ropa barata en respuesta a las últimas tendencias en el 

mundo, una tendencia que es una amenaza para el 

medio ambiente y para los trabajadores que producen 

las prendas. 

- Just in time, una filosofía que consiste en utilizar el 

mínimo tiempo y recursos, produciendo el menor 

desperdicio posible. 

Este cambio hacia la economía circular quiere alcanzar las 

directrices establecidas en la Carta de la Industria de la Moda 
para la Acción Climática. 

 
Descripción 

del problema 

La industria textil emite el 8% del total de gases de efecto 

invernadero del mundo y consume más de 215 billones de 

litros de agua al año. En otras palabras, este sector es 

responsable del 20% de la contaminación del agua industrial, 

debido a los tratamientos textiles y tintes. Estas cifras 

aumentan constantemente, ya que el número de prendas 

producidas cada año se ha duplicado desde principios de 
siglo, con más de 100.000 millones de prendas producidas 
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 anualmente. 

 

Descripción 

general de la 

práctica 

Nextil desarrolló la patente Greendyes, que consiste en un 

proceso fotoquímico en el que los pigmentos de color se 

excitan con los rayos UV e infrarrojos, facilitando su adición 

a la tela. El modelo también incluye una reducción en el 

tiempo total, la energía y el agua gastada en él, 

convirtiéndose en el sistema de teñido más respetuoso con el 

medio ambiente en todo el mundo. 

También afirman que todos sus productos son trazables y han 

sido probados hasta su origen para garantizar que sean 

respetuosos con el medio ambiente. 

 

Motivos de la 

intervención 

En España, a pesar de que el COVID hizo que el sector 

redujera sus emisiones en un 11% en 2020 respecto a 2019, 

hay perspectivas de futuro desde el Parlamento Europeo que 

narran que ese número casi se duplicará en 2030 si este 

modelo de negocio de moda rápida no cambia. 

Se necesita un cambio para comenzar a desarrollar un sistema 

ecológico, tal vez también dando ejemplo a otros países o 

sectores industriales. 

 

Logros y 

resultados 

El consumo habitual de agua durante el proceso de teñido de 

prendas es de 120 litros por prenda, y con Greendyes solo se 

necesitan 8 litros, terminando todo el procedimiento en 1 hora 

y finalmente reciclando toda el agua usada a través de filtros 

de arena. Además, como el teñido se realiza en frío y no hay 

necesidad de calentar el agua, hay un ahorro total de energía 

del 75% en comparación con los procedimientos habituales. 

Información 

para la 

aplicabilidad 

y más 
mejora 

Aunque es realmente difícil actualizar los resultados, se 

puede mejorar aún más comenzando a cambiar el suministro 

de energía en energías renovables. 

Transferibilidad 

a diferentes 

campos y 

sostenibilidad 

Estos procedimientos y protocolos pueden ser transferidos a 

todas las empresas del sector que tienen los mismos 

requisitos de teñido en sus sistemas de producción y buscan 

un cambio hacia un proceso de producción más ecológico y 
ecológico. 
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ESPAÑA Caso 4 

Nombre de la 
práctica 

Caixa Pro-Infancia, contra la pobreza infantil. 

Compañía 
Región/Ciudad 

CaixaBank, España. 

 
 

 
Antecedentes 

del sector 
industrial 

Tras la reestructuración del sector bancario español en el 

periodo 2008-2018 (transformación de cajas de ahorros a 

bancos e integración de todo el sector en 15 entidades), el 

sector se enfrenta a algunos retos importantes, como la 

digitalización, el cambio de atención al cliente de presencial a 

un entorno digital (incluso cerrando una gran cantidad de 

oficinas) o los nuevos métodos de pago online, utilizando 

pagos online con tarjeta de crédito o incluso Bizum y otras 

plataformas como esta última. 

La reputación de los bancos se ha visto comprometida debido a 

la "supuesta negligencia" en la atención a aquellos que son 

vulnerables, como personas mayores o que viven en zonas 

rurales y no digitalizadas de España, a la gran cantidad de despidos 

que se están realizando al cerrar oficinas bancarias, e incluso 

debido a la percepción pública de la forma en que los bancos 

están lidiando con la crisis económica actual. 

Para hacer frente a eso, las entidades más avanzadas y ricas 

pretenden ayudar a su entorno y proteger su imagen utilizando 

parte de sus beneficios en proyectos sociales y ecológicos. 

 

Descripción 

del problema 

Según Eurostat, el 32% de los niños españoles están en riesgo 

de pobreza o exclusión social entre 2020 y 2021. Esto supone 

una gran amenaza para su desarrollo y por tanto para toda la 

futura sociedad española. 

Mientras tanto, el gobierno español hace esfuerzos constantes 

para mitigar estas condiciones, una gran parte de la inversión 

se basa en empresas privadas, con CaixaBank a la cabeza del 

grupo. 

 

Descripción 

general de la 

práctica 

Fundación La Caixa divide su ayuda a la infancia en dos 

grandes líneas: 

- Pro Educación uno, apoyando financieramente el apoyo 

educativo complementario y los recursos escolares, 

creando centros escolares y de ocio abiertos como 

campamentos de verano y otras actividades y, 

finalmente, abriendo talleres educativos familiares. 

- Línea Pro Health, que incluye alimentos (y suplementos 

dietéticos específicos) y ayudas a la higiene, apoyo 
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 psicológico y suministro de gafas y audífonos. 

 
 

Motivos de la 

intervención 

Satisfacer las necesidades de los niños es más que darles el 

dúo básico que representa la comida y el hogar, ya que el 

derecho a tener una educación de calidad y la posibilidad de 

jugar y disfrutar de su infancia también son muy importantes 

para su desarrollo. Cuidar de los niños es crucial, no solo de 

una manera filantrópica, sino también pensando en el futuro de 

nuestra sociedad y de nosotros mismos. 

Logros y 

resultados 

Ayudaron y apoyaron a 58.841 niños y 35.326 familias en 

2020. Los resultados del ejercicio 2021 aún no se han 

publicado. 

 

Información 

para la 

aplicabilidad 

y la mejora 
adicional 

Gracias a estos proyectos, Fundación La Caixa es actualmente 

la fundación bancaria con más proyectos sociales, y eso es 

algo que les permite aumentar su reputación, imagen social y 

su prestigio entre sus clientes y también entre todo el público. 

Eso hace que esta base sea percibida como "necesaria" y 

socialmente comprometida. 

En términos de mejora futura, Fundación La Caixa está 

tratando de llegar a más familias cada año, aunque es 

especialmente difícil debido a la crítica situación financiera en 

este momento. Los planes para dar métodos de transporte a los 

niños que están lejos de los centros de ocio y educación están 

en  camino,  como  la  inclusión  de  algunos  mecanismos 

ortopédicos en la línea Pro Health para los jóvenes con 

movilidad reducida. 

Transferibilidad 

a diferentes 

campos y 

sostenibilidad 

Los protocolos específicos establecidos para proporcionar 

ayuda en las dos líneas principales se pueden transferir a casi 

todos los países y sectores de edad, aunque aquí está 

especialmente diseñado para niños. Se necesita poca o ninguna 

modificación, quedando la parte financiera como la única 

necesaria para que estos planes comiencen a funcionar en otras 

partes geográficas, o en otros grupos de edad como población 
mayor u otros vulnerables. 
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Capítulo 7. RSE e Industria 4.0 – evidencia de Alemania 

 

7.1 Tecnologías de la información emergentes que vienen con la Industria 4.0 

(estudio de caso de Alemania) 

 

Nombre de 
la práctica 

Fabricación inteligente en SmartFactory 

Compañía 
Región/Ciud 
ad 

SmartFactoryKaiserslautern, Renania - Palatinado Alemania 

 

 

Antecedente 
s del sector 
industrial 

La fabricación durante la Industria 3.0 fue un trabajo en equipo 
de máquinas y hombre que ha hecho posible que grandes plantas 
de producción y ensamblaje generen diversos tipos de productos 
en grandes cantidades. Sin embargo, todavía falta la 
autoadaptación y el aprendizaje, por lo que la implementación de 
esta tecnología da una apertura para avanzar hacia una forma 
mejor y más eficiente de fabricar. Zühlke, Gorecky (2016) 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción 
del 
problema 

El fenómeno conocido como Internet de las cosas (IoT) afectará a 
entornos de todo tipo: hogares, ciudades, tráfico, logística, venta 
minorista y medicina. Y no se detendrá en las puertas de nuestra 
fábrica. Nuevos retos con la llegada de la fabricación inteligente 
Zühlke, Gorecky (2016): 

 Cómo garantizar la interoperabilidad, al conectar sistemas 
heterogéneos 

 Cómo garantizar el comportamiento y la previsibilidad en 
tiempo real cuando miles de dispositivos se comunican al 
mismo tiempo 

 Cómo evitar que los disruptores, o competidores, tomen el 
control de los sistemas de producción altamente 
conectados en red 

 determinar el beneficio o retorno de invertir en tecnologías 
IoT. 

 

Descripción 
general de la 
práctica 

SmartFactoryKL actúa como catalizador para hacer realidad la 
fabricación inteligente. 
Han formado un equipo de 40 empresas para desarrollar 
soluciones de fabricación inteligente. 
La red está organizada en cuatro grupos de trabajo que sientan 
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 las bases para la implementación práctica de soluciones de 
fabricación inteligente. 
Muchos de sus resultados pueden transferirse directamente al 
desarrollo y operación de prototipos a gran escala para ofrecer 
pruebas tangibles y mejores prácticas, que luego se reflejan 
nuevamente a los grupos de trabajo. De esta manera, los socios 
involucrados aprenden la mejor manera de diseñar y construir 
sistemas de producción de próxima generación y cómo lanzar 
productos que hagan que la fabricación inteligente se convierta 
en realidad SmartFactory (2021). 

 
Motivos de 
la 
intervención 

 Proceso de producción flexible y eficiente que hace posible 
la respuesta casi inmediata a la demanda del cliente. 

 Compensar la incertidumbre tecnológica y los riesgos 
financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logros y 
resultados 

Fabricación modular: En la primera línea de producción, 
desarrollada en 2006, el jabón líquido se procesa, colorea, 
embotella y etiqueta de acuerdo con el pedido individual del 
cliente. El enfoque tecnológico se centra en conceptos de 
fabricación modular y soluciones inteligentes de memoria de 
productos. 
Ciberfísica: La segunda línea de producción, desarrollada en 2012, 
ensambla productos electrónicos de consumo a pequeña escala, 
como linternas. El sistema se basa en soluciones inteligentes de 
memoria de productos, pero también cuenta con una 
arquitectura de control descentralizada que utiliza sistemas 
ciberfísicos. 
Plug and play: El último prototipo, desarrollado en 2014, es la 
línea de producción altamente modular y de múltiples 
proveedores con extensión de módulo plug-and-play. Es un 
ejemplo de mejores prácticas para las recientes actividades de 
colaboración de SmartFactory Zühlke, Gorecky (2016). 

Perspectivas 
para la 
aplicabilidad 
y la mejora 
adicional 

Superar las soluciones independientes específicas del proveedor y 
crear una base sólida para soluciones entre proveedores dentro 
de la fabricación. 

Transferibili  Panel digital en tiempo real junto con aplicaciones de big 
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dad a 
diferentes 
campos y 
sostenibilida 
d 

data 
 Acoplamiento perfecto de la ingeniería y la operación de 

fabricación mediante la reutilización de la documentación 
de la cadena de suministro para aplicaciones de taller 

 Integración vertical de información y funcionalidades desde 
ERP hasta los módulos de producción 

 Métodos de certificación dinámicos basados en software 
para líneas de producción altamente modulares. 

SmartFactory [2] (2021) 
 

7.1.1. CSR e Internet de las cosas 

 

El Internet de las cosas (IoT) es uno de los desarrollos más fuertes en 
comunicación e información. Hoy en día hay una gama más amplia de 
dispositivos que pueden conectarse a la red, como dispositivos médicos, 
automóviles, controles, televisores inteligentes y uno de los asistentes digitales 
más reconocidos (Amazon Alexa o Google Home). (Yoo, 2019) El sistema IoT 
procesa datos y los almacena de manera distribuida, a menudo vinculando 
dispositivos especializados y, a diferencia de los sistemas cibernéticos puros, 
también recopilan datos del mundo físico con sensores. "El Internet de las cosas 
se refiere a la conexión de objetos cotidianos a Internet y entre sí, con el ser 
global para proporcionar a los usuarios experiencias más inteligentes y 
eficientes". (Simón, 2017) 

 

La tecnología como el Internet de las cosas tiene riesgos y beneficios. Es 
importante observar la naturaleza de este sistema de una manera objetiva 
teniendo en cuenta que la información recopilada y el análisis predictivo pueden 
permitir niveles detallados de información personal y las partes interesadas 
podrían sentirse atraídas por estos hábitos personales. Sin embargo, se pueden 
ver otros impactos en las ciudades y las empresas. "Es probable que el mayor 
impacto se sienta en áreas urbanizadas donde los dispositivos IoT y las 
tecnologías "inteligentes" tienen la capacidad de aprovechar las redes de 
comunicación de alta velocidad para reforzar la infraestructura y los servicios, 
como el suministro de agua y electricidad, el saneamiento y la gestión de 
residuos, la movilidad urbana y el transporte público, la conectividad de TI, la 
seguridad pública y el monitoreo del clima". (Butler y Lachow, 2016) Sin 
embargo, también hay una transformación en las empresas al "optimizar la 
utilización de activos, reducir los costos operativos, mejorar la productividad de 
los trabajadores, mejorar la seguridad de los trabajadores, crear nuevas fuentes 
de ingresos, mejorar la sostenibilidad y mejorar la experiencia del cliente". 
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(Simón, 2017) Los gobiernos y las empresas pueden usar IoT para reforzar la 
innovación tecnológica y las nuevas capacidades teniendo en cuenta la 
reducción de los costos operativos, así como la disminución del costo de la 
conectividad, mientras se han desarrollado nuevas formas de analizar grandes 
cantidades de datos (Butler y Lachow, 2016). 

 

El aumento desenfrenado de IoT plantea una gran cantidad de problemas y 
preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad, las redes de 
telecomunicaciones y los servicios públicos de energía a través de violaciones 
ilegales de la red. "Además de la gama de amenazas tradicionales en línea, 
inundar un sensor con radiación electromagnética puede hacer que funcione 
mal". (Yoo, 2019) Cabe señalar que la mayoría de IoT no se creó teniendo en 
cuenta la seguridad, pero estas situaciones en las que los piratas informáticos 
pueden detener dispositivos médicos o interferir en situaciones extremas 
pueden sugerir la posibilidad de extorsión o algo peor. La mayoría de las 
soluciones potenciales aún no han sido perfectas, ya que son costosas y aún no 
eliminan por completo la posibilidad de un ataque no detectado. 

 

El registro obligatorio y la regulación gubernamental tienen limitaciones, como 
el sector público, para confiar en los márgenes de pérdida y ganancia. Estos 
pueden terminar careciendo de fondos por no poder verificar si valen la pena. 
"Las agencias gubernamentales también son vulnerables a la captura por parte 
de las industrias que buscan regular porque un solo conjunto de estándares 
puede funcionar para elegir ganadores y perdedores entre fabricantes 
competidores con diferentes técnicas de seguridad". (Badiei, et al., 2017) 

 

Además, estos programas no son universales ya que depende de la capacidad 
del gobierno que los implementa. Si Estados Unidos requiere registro, no puede 
obligar a los dispositivos chinos o europeos a cumplir con estos estándares. 
Medidas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa 
incluyen requisitos para incidentes que podrían dañar los derechos de los 
europeos, y también se aplican a las empresas no pertenecientes a la UE que 
procesan los datos de los ciudadanos de la UE y podrían asignar fuertes 
sanciones, aquí "la industria privada, en forma de corporaciones 
multinacionales, tiene una ventaja: debido a que operan en muchos estados- 
nación, tienen el potencial de unificar los estándares a través de las fronteras 
nacionales". (Badiei, et al., 2017) 
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7.1.3. CSR y Cloud Computing 
 

En línea con la información discutida anteriormente, la computación en la nube 
también es una gran tendencia que ha ido surgiendo como la nueva forma de 
hacer las cosas con respecto a la tecnología de la información (TI) (Marston, 
Sean R. & Li, 2009). Hoy en día, la pandemia nos ha estado empujando a avanzar 
para superar los obstáculos que el COVID 19 nos ha traído desde 2020. Por lo 
tanto, las organizaciones se han visto obligadas a migrar sus cargas de trabajo y 
operaciones de los canales tradicionales a formatos digitales. La computación en 
la nube es ahora la respuesta para enfrentar la pandemia y llevar a cabo la 
transición hacia la cuarta revolución industrial. De hecho, en Alemania según el 
estudio de tendencias realizado por Bitkom, el 78% de las empresas alemanas 
están utilizando actualmente plataformas en la nube para sus negocios. 
Representó un aumento del 5% en dos años. (Bitkom, 2019). Sin embargo, 
también plantea desafíos con respecto a la responsabilidad social corporativa 
(RSE) para todas las organizaciones involucradas, como la garantía de ubicación, 
el porcentaje de tiempo de actividad del servicio o la seguridad de TI. 

 

En respuesta a esos problemas, las empresas están empezando a trabajar juntas. 
Este es el caso de Intel y Wortmann AG que están proporcionando una solución 
llamada Managed laaS, que también cuenta con las últimas innovaciones de 
Intel, como el procesador escalable Intel Xeon de 2ª generación, los SSD Inter 
Optane y la familia de centros de datos Intel SSD. Esta herramienta busca 
proporcionar "altos estándares de seguridad y una multitud de procesos 
automatizados y una excelente escalabilidad para ayudar a los clientes a hacer 
crecer sus negocios. 
Otro buen ejemplo de cómo superar los desafíos de seguridad de datos es AOK - 
Die Gesundheitskasse, que también en asociación con Intel ha desarrollado e 
implementado Entornos de Ejecución Confiables (TEE) que "se asignan áreas en 
la memoria principal en las que los datos claros y las aplicaciones necesarias 
para su cálculo están protegidas del acceso por procesos externos, incluidos los 
del operador desde el servidor". (Intel, 2021) 

 

Por otro lado, existen algunas amenazas que podrían dificultar el uso de la 
computación en la nube en algunas organizaciones. Uno de los más importantes 
es la posibilidad de una reacción violenta de los titulares arraigados (Marston, 
Sean R. y Li, 2009). Debido a la falta de garantía en temas como la seguridad de 
los datos y las políticas de auditoría de TI, algunas empresas y personal de TI 
podrían enfrentar la implementación de este tipo de tecnología. En contraste 
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con el lado negativo de la implementación de la computación en la nube hay 
muchos más beneficios y oportunidades. 

 

Otras ventajas del uso de la computación en la nube son reducir drásticamente 
el costo de entrada para las empresas más pequeñas. Además de eso, también 
puede proporcionar acceso instantáneo a los recursos de hardware, reducir las 
barreras de TI, facilitar la escalabilidad del servicio de las empresas y, 
finalmente, abrir espacio para la innovación y las nuevas soluciones digitales. Sin 
embargo, en Alemania, la mala gestión de los recursos ha aumentado el costo de 
los servicios en la nube a alrededor de $ 21 mil millones en 2021, mientras que 
en 2019 fue de aproximadamente $ 14 mil millones, lo que lleva no solo a 
consecuencias financieras sino que también tiene un impacto negativo en los 
requisitos de energía y el consumo de tierra y materia prima (Möhle, 2021). 

 

En términos de estos desafíos sostenibles, hay varios enfoques para las 
tecnologías emergentes. Por ejemplo, (Young y Tilley, 2006) proponen un 
modelo integrado de sostenibilidad corporativa "que vincula seis criterios que 
una empresa sostenible deberá satisfacer. Los seis criterios son (1) ecoeficiencia, 
(2) socioeficiencia, (3) ecoeficacia, (4) socioeficacia, (5) suficiencia y (6) equidad 
ecológica. (Issa, Tomayess y Chang, 2010). Seagate tiene en su mentalidad 
empresarial este modelo, a partir del cual definen cuatro pilares para 
proporcionar su servicio en la nube: privacidad, seguridad, ética de marca y 
cumplimiento para generar confianza y respeto en torno a su gestión de datos 
(Seagate, 2021) 

 

En retrospectiva, hay tantos beneficios y ventajas que evidencian la importancia 
de la implementación de la computación en la nube en los negocios de hoy, 
aunque todavía hay algunos desafíos con respecto a la RSE. No son tan 
relevantes en comparación con el valor de esta tecnología. 

 
 

7.1.4. CSR y Big Data 

 

En los últimos años, donde Internet se está extendiendo por la economía global, 
la cantidad de datos que navegan por ahí está adquiriendo finalmente la 
importancia que merece. "Big Data" es el término utilizado para referirse a este 
fenómeno y casi todas las organizaciones necesitan y buscan estos datos, 
también están abiertos a pagar por ellos. 
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Cuando se trata de Big Data, también debemos considerar grandes empresas 
como SAP,® una plataforma con una gran cantidad de aplicaciones basadas en la 
recopilación de datos relevantes para hacer y administrar negocios. El beneficio 
de utilizar "plataformas de big data" es centralizar y organizar de una manera 
armónica y eficiente. Sin embargo, hay algunas discusiones sobre el tema con 
respecto a la RSE. Se debe principalmente a la discriminación en los mercados de 
empleo, vivienda, crédito y consumo. Devah Pager y Hana Shepherd (2008). Otro 
problema que afecta esto es la regulación de la ley y la protección de la 
privacidad. 

 

Con respecto a las dos últimas cuestiones, bajo la protección de datos de la UE 
existen requisitos de calidad de datos que los controladores (una persona u 
organización que determina los propósitos y medios del procesamiento de datos 
personales) deben seguir. Bourreau (2017) 

 Tratamiento lícito, justo y transparente 

 Limitación de la finalidad 

 Minimización de datos 

 Exactitud 

 Limitación de almacenamiento 

 Integridad y confidencialidad 
 

El estudio de caso proporcionado por Unicsoft, una empresa alemana que no 
solo proporciona servicios de impresión 3D, sino también aplicaciones de IA y 
servicios de blockchain, tiene un buen ejemplo de cómo podría afectar la 
implementación de servicios de big data. Se refiere a la implementación de una 
aplicación móvil que centralizaría la gestión de contactos digitales en las 
empresas PYME. Unicsoft (2021) Como se mencionó anteriormente, los 
problemas de RSE vuelven a aparecer como la integridad y confidencialidad de 
los trabajadores, ya que este es un desafío a superar, y también la limitación de 
la finalidad, debido a que la empresa debe delimitar y respetar los fines 
laborales. 

 

Por otro lado, existen algunos problemas de discriminación con respecto a la 
recopilación y el uso de datos de clientes y empleados. Con respecto al crédito, 
por ejemplo, los bancos y las instituciones financieras utilizan esta información 
para determinar si una persona es adecuada para prestarle dinero. Sin embargo, 
este proceso generalmente se ve afectado por un sesgo inherente que 
discrimina por diferentes razones que no son realmente relevantes para el 
proceso. Gillis, T. y Spiess, J. (2019). Hasta ahora, la privacidad, la ley y la 
discriminación son los temas más relevantes para tratar con el fin de ajustarse a 
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una política de RSC suficiente que proporcione bienestar en todos los aspectos a 
los clientes y empleados en el lugar de trabajo y en el mercado. 

 

Sin embargo, también tiene un buen impacto en muchos aspectos de la 
economía. Por ejemplo, las empresas se benefician utilizando plataformas de big 
data para llevar a cabo de manera correcta y eficiente sus actividades contables 
y comerciales, así como otras prácticas como el proceso de reclutamiento y la 
previsión de ventas de productos. Al fin y al cabo, el uso del big data aporta 
relevancia a la empresa en términos de toma de decisiones en cada 
departamento y nivel de la misma. 

 
 

7.1.5. CSR e impresión 3D / Fabricación aditiva 

 

La siguiente tendencia que se ha ido extendiendo por todo el mundo es la 
transformación del sector manufacturero, que se está desmoronando 
lentamente frente al avance de la impresión 3D. También es muy conocida como 
fabricación aditiva donde empresas como Siemens reimaginan, reinventan y 
rediseñan productos. Como afirman, en su Digital Enterprise Suite se podían 
encontrar soluciones integrales para la fabricación aditiva, lo que lleva a la 
competitividad sostenible, que hoy en día es uno de los insumos más 
importantes que una nueva tecnología de la industria 4.0 podría aportar. 
Cuentan con 55 máquinas AM, ganando el título de líder tanto en producción 
como en proveedor de servicios. 

 

Además, por definición, una impresora 3D puede imprimir cualquier cosa, desde 
una microbatería de iones de litio hasta un riñón humano, lo que demuestra la 
enorme capacidad que tiene esta tecnología emergente. (Atala, 2011). 
Comprender cómo funciona la impresora es fundamental para analizar su 
impacto en cualquier política o estrategia de responsabilidad social corporativa. 

 

"Las impresoras 3D imprimen colocando las materias primas en patrones 
bidimensionales en una plataforma y aumentando gradualmente para apilar una 
capa encima de otra hasta su finalización. (Tran, Jasper, 2015)" De la misma 
manera que con las impresoras 2D, las impresoras 3D siguen un plano 
electrónico para imprimir, que se llama un archivo de diseño asistido por 
computadora ("archivo CAD") creando el lugar para crear diseños desde cero o 
incluso para escanear objetos, que podrían editarse y compartirse a través de 
Internet. Un ejemplo de la producción e implementación de la impresora 3D es 
el caso de la empresa alemana RepRap con su impresora X-Series 3D Printer 
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basada en la tecnología Fused Filament Fabrication (FFF) que aporta la capacidad 
de utilizar una gran variedad de materiales. 
La relevancia de las impresoras 3D se basa en los siguientes métodos de 
producción: moldeo por inyección y mecanizado. El moldeo por inyección es un 
método para producir una gran cantidad de ejemplares de un solo objeto o 
producto, mientras que el mecanizado es el esfuerzo combinado de transformar 
una materia prima en una forma final deseada mediante un proceso que elimina 
un material (Kennedy, Elizabeth J (2015). Esto podría representar beneficios 
financieros para la empresa en términos de reducción de costos salariales y / o 
menos gastos de maquinaria, aunque puede generar descontento ya que 
algunos empleados podrían perder sus empleos o podrían ser reemplazados. 

 

También es importante decir que los riesgos potenciales ya están en el foco de 
los investigadores. "El riesgo más significativo es que "algunas de estas 
impresoras 3D emiten partículas ultrafinas (UFP) en concentraciones que 
pueden ser peligrosas en espacios confinados". (Gallondaily, 2014). Los 
problemas relacionados con la salud y la seguridad del usuario han estado 
preocupando a los gerentes de RSC que consideran la implementación de este 
nuevo método en su proceso de fabricación. Hoy en día, cuando se trata de 
salud, es aún más crucial tener una garantía de que en este caso el producto no 
daña al usuario. Para resolver este problema, Mike Buss, un fabricante e 
ingeniero de software ha desarrollado un sistema de filtración de aire utilizando 
un ventilador, un microcontrolador y sensores para usar con tecnologías de 
impresoras 3D como la fabricación de filamentos fundidos (FFF) o la sinterización 
selectiva por láser (SLS). Empresas alemanas como 3DXXL con sede en Stuttgart 
están utilizando actualmente las tecnologías mencionadas anteriormente. 

 

Por lo tanto, las discusiones sobre cómo cumplir con las condiciones de los 
empleados y clientes y, al mismo tiempo, usar impresoras 3D han tenido lugar 
desde que surgió la tecnología. Encontrar soluciones efectivas conducirá al éxito 
en esta industria. 

 

Además, se debe ejercer un amplio control público para enfrentar los desafíos 
de la RSE en términos de lugares de trabajo deseables. La ley debe garantizar las 
condiciones de trabajo en las fábricas, incluso si están implementando este tipo 
de tecnología. Además, se debe regular qué materias primas se pueden usar en 
la impresora 3D, etc. Además, la ley también debe regular la propiedad 
intelectual de la impresión 3D. 
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7.1.6. CSR y Blockchain 

 

Blockchain se conoce como una base de datos distribuida peer-to-peer que 
contiene un número creciente de transacciones. Cada una de estas 
transacciones se conoce como bloque y son seguras a través de criptografía, 
sellado de tiempo y validación por parte de cada miembro autorizado de la base 
de datos utilizando algoritmos. Por lo tanto, cada transacción se adjunta a la 
transacción anterior en un orden secuencial, creando una cadena de 
transacciones o bloques. El único método para cambiar o editar una transacción 
es agregando otra a la cadena. (Vásquez, 2021) 

 

La tecnología blockchain es una extensión de la tecnología de contabilidad 
distribuida, que es conocida principalmente por ser utilizada en criptomonedas 
aunque tiene varias aplicaciones, algunas con relevancia más directa para 
abogar por la sostenibilidad. Una cadena de suministro basada en blockchain 
puede mejorar el procesamiento y almacenamiento de productos en términos 
de calidad, cantidad, ubicación, propiedad, etc. Estas mejoras a menudo se 
denominan cambios de juego, en los que la cadena de bloques se combina con 
otras tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para ofrecer posibles 
soluciones. (PwC, 2018) 

 

Al analizar cómo blockchain se asocia con la responsabilidad social corporativa, 
es importante comprender que la RSE es un modelo de negocio autorregulado 
que ayuda a una empresa a ser socialmente responsable, consigo misma, con 
sus partes interesadas y con el público. Muchos componentes se adaptan con el 
tiempo, y esto ayuda a la empresa a ser consciente del impacto que tienen en 
todos los aspectos de la sociedad, incluidos los económicos, sociales y 
ambientales (Munro, 2020). 

 

Hoy en día, las empresas se enfrentan cada vez más a problemas relacionados 
con la corrupción, la violación de los derechos humanos, la violencia de género, 
la seguridad hídrica, la esclavitud moderna y la degradación ambiental; Y no solo 
los inversores los están presionando, sino que también los clientes quieren saber 
qué acciones toman para resolver estos problemas. Esta es una forma en que 
podemos relacionar la responsabilidad social corporativa con blockchain a través 
de la transparencia de la cadena de suministro global. Las soluciones que se 
basan en blockchain a menudo proporcionan transparencia y trazabilidad para 
generar confianza en las operaciones, ya que esto expondrá cualquier comercio 
o actividad ilegal o poco ética, reducirá los costos administrativos, mejorará el 
monitoreo, la verificación y la presentación de informes. Romper algunas de 
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estas barreras hará que sea más fácil para los clientes evaluar no solo el 
producto final sino toda la cadena en sí, proporcionando una compra más 
informada, por lo que es importante que las empresas implementen acciones 
más responsables. (PwC, 2018) 

 

También se deben considerar los desafíos que pueden surgir al intentar aplicar la 
tecnología blockchain. Las organizaciones deben determinar el diseño del 
sistema y cada rol en el proceso de validación de transacciones, además de los 
sistemas de almacenamiento más grandes que las empresas requerirán como 
respaldo. Además, los profesionales necesitan capacitación en análisis de datos y 
diseñar contratos inteligentes debido a la falta de conocimiento de esta 
tecnología. También hay otras preocupaciones relacionadas con la regulación 
adecuada y los protocolos de seguridad para garantizar la privacidad (Vásquez, 
2021). 

 

Es relevante considerar el contexto en países específicos como Alemania. El 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa intenta facilitar la 
capacidad de emplear el control sobre sus datos personales incorporando el 
consentimiento, esta autonomía personal es un principio clave en el tejido de 
GDPR. Por lo tanto, el derecho a la autonomía es de gran importancia para 
comprender los límites de la protección de datos. La autodeterminación 
informativa se integró en el ecosistema de protección de datos y en la decisión 
del Censo de Población que establece la autodeterminación informativa como 
un derecho constitucional en Alemania (Kulhari, 2018) 

 

"El proceso de establecimiento de estándares debe tener en cuenta que la 
tecnología participante cumple con los requisitos legales obligatorios". Esto 
implica que si las tecnologías blockchain pueden cumplir con los requisitos 
legales del GDPR, podría convertirse en una solución incorporada como estándar 
técnico para la protección de datos por diseño. Un problema que puede surgir es 
la incapacidad de determinar un solo controlador, debido a que la cadena de 
bloques está compuesta de nodos, lo que puede hacer inútiles muchos de los 
derechos de los interesados en el marco del GDPR, y las fuertes multas. (Kulhari, 
2018). 

 
 

7.1.7. CSR y la robótica 

 

La tecnología ha avanzado rápidamente en las últimas décadas, y la idea de los 
robots ha evolucionado de una simple herramienta a una entidad social, y sus 
prácticas sociales. La definición del término robótica que se encuentra en un 
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diccionario de negocios se refiere al uso industrial de robots para realizar tareas 
repetitivas, siendo una aplicación de la inteligencia artificial. Esto puede llevar a 
muchas preguntas sobre cuál es la capacidad de los robots, la cultura de la 
comunidad de robots y dónde está la línea de ética y no ética en robótica. 
(Samani, et al., 2013) 

 

Los robots han mostrado ventajas sobre los humanos, lo que los hace ideales 
para asumir roles en la sociedad, una idea que todavía suena absurda. Sin 
embargo, las tendencias tecnológicas, la presencia en nuestra vida cotidiana y la 
aceptación de todo, hacen que la idea de robots en posición de responsabilidad 
sea inevitable y deseada. Claramente, existen limitaciones de la inteligencia 
robótica, algunos argumentan que las computadoras nunca podrán reemplazar a 
los humanos o vivir entre humanos como iguales, debido a la falta de 
comprensión del mundo y la necesidad de ganar experiencia con cada acción 
que realiza. Además, puede limitar la creatividad debido a la capacidad de 
pensar críticamente. A diferencia de los humanos, los robots no pueden 
criticarse a sí mismos, y eventualmente depende de los humanos qué trabajo se 
considera digno. (Samani, et al., 2013) 

 

El sector donde se está utilizando mucho la robótica es en la hostelería, 
capacidad para cocinar comidas complejas, atender clientes, cumplir pedidos de 
hamburguesas, baristas a tres bebidas en 40 segundos, etc. El aumento continuo 
de los robots de servicios de hospitalidad parece tener algunas de las siguientes 
razones: mayor rentabilidad, evitación de errores humanos, predicción de 
demanda más precisa, mejor control de calidad, mejor utilización de recursos, 
mejor gestión de procesos. (Tuomi, et al., 2020) 

 

La robótica y las máquinas son un factor importante en la línea de producción, 
tanto ambiental como económicamente. Es por eso que el uso adecuado de los 
robots puede contribuir a una reducción del consumo de energía, dando a las 
empresas que manejan robótica, una mejor relación costo-efectividad. También 
se puede mostrar a los consumidores y partes interesadas como una iniciativa 
respetuosa con el medio ambiente al no aumentar el gasto de recursos 
limitados. Aunque todavía hay cuestiones como la discriminación de género o 
racial en la robótica, esto puede verse como una gran alternativa a algunas 
preocupaciones actuales. (Wang, et al., 2018) 

 

Una cuestión alternativa a la robótica es la responsabilidad por los daños 
causados por el propio robot y, dado que los robots no solo siguen instrucciones, 
sino que también aprenden de la experiencia, algunas de las conclusiones 
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extraídas por las máquinas no pueden ser predichas ni por un productor, 
programador o usuario humano. Las soluciones pueden variar a un fondo 
privado o un sistema de seguro para aquellos que han sufrido daños, pero es 
difícil acomodar los actos de agentes no humanos. 

 

Los sistemas legales en Alemania, cuya doctrina de derecho penal todavía está 
arraigada en la filosofía del siglo 1900, se han resistido a la idea de expandir la 
responsabilidad a agentes no humanos, corporaciones o personas jurídicas que 
no sean personas físicas. Para ellos, un acto requiere una voluntad autónoma, 
pero los robots pueden determinar el siguiente paso a dar para alcanzar el 
objetivo establecido para ellos. Esta pregunta abierta sobre si un Agente 
Inteligente hace juicios autónomos o toma decisiones de acuerdo con su 
programación, no es el único tema sobre la responsabilidad, ya que las 
consecuencias sociales y morales aún no están claras (Gless, et al., 2016). 

 
 

7.1.8. CSR y Realidad virtual y realidad aumentada 

 

La Realidad Virtual es un sistema tecnológico con características específicas, 
como googles 3D y ropa de alambre, que permite al usuario experimentar la 
telepresencia en un entorno real o simulado. Un componente clave de la 
realidad virtual es la inmersión, no para ver una pantalla sino para formar parte 
de la realidad misma. La realidad aumentada es cuando un entorno real es 
aumentado por objetos virtuales, es decir, cualquier sistema que contiene 
contenido real y virtual, es interactivo en tiempo real y se registra en 3 
dimensiones. La mayor diferencia con la realidad virtual es la falta de requisitos 
de inmersión completa. Algunos de los siguientes son dominios en los que se 
utilizan VR o AR: educación, arquitectura, marketing, entretenimiento, 
fabricación, militar, atención médica, salud mental (trastornos de estrés). 
(Steffen, et al., 2019) 

 

La realidad virtual y la realidad aumentada tienen usos potenciales en 
entretenimiento, diseño arquitectónico, simulación quirúrgica, simulación de 
vuelo, simulación de batalla, educación y cibersexo. Estas aplicaciones existen 
gracias a la capacidad del usuario de convertirse en cualquier persona o cosa y 
estar con cualquier persona en cualquier lugar, lo que permite a las personas 
participar mentalmente en cualquier actividad sin estar presentes físicamente. 

 

Las compañías automotrices tienen sistemas para diseñar y fabricar autos 
hipotéticos para una prueba de manejo virtual, para que los clientes puedan dar 
su opinión sin perder millones de dólares en un automóvil real. Los simuladores 
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podrían ser utilizados por los estudiantes de cirugía para mostrar un cuerpo 
humano detallado que reaccionaría casi exactamente como un ser humano vivo, 
pero en un desliz o error, el estudiante puede retroceder sin desperdiciar un 
cadáver o dañar a cualquier ser humano. (Bletter, 1993) 

 

Uno de los mayores desafíos de la creciente demanda de realidad virtual y 
realidad aumentada es la carga de las tecnologías de la información y la 
computación (TIC) del mundo y sus huellas de carbono potenciales y consumo 
insostenible. Actualmente, la industria de las TIC produce alrededor del 2 por 
ciento de las emisiones globales de CO₂, un nivel similar al de la industria de la 
aviación, y si no se controla, en cinco años ese número será más del doble. 
Además, las estrategias para optimizar la experiencia de usuario resultante 
pueden terminar impactando en el ecosistema debido a los diferentes 
elementos necesarios, baterías, googles, cables, etc. Sin embargo, VR y AR 
también pueden liderar el camino hacia un enfoque más sostenible, con 
sistemas capaces de la mejora continua para aumentar la eficiencia y disminuir 
las huellas de carbono. (Elmirghani, 2017) 

 

Aunque se espera que la realidad virtual o cualquier avance tecnológico se 
utilice para mejorar la calidad de vida de las personas, ninguna tecnología es 
inherentemente beneficiosa, y ya se puede ver en áreas como marketing, 
compras, audio-sexo o ciber-sexo. Los inventores no pueden controlar la 
tecnología una vez que se aleja de ellos, pero pueden evitarlo mediante la 
capacitación y la financiación de áreas en las que serían valiosas, como la 
medicina o la educación. Sin embargo, "debido al alto costo, el mundo de los 
negocios puede comenzar a usar la realidad virtual antes que la educación". 
(Bletter, 1993) Lo virtual puede convertirse en parte de la solución para la ley y 
la protección en otras tecnologías". La ola del futuro, al menos en la ley de 
privacidad de datos, pero tal vez también más allá, es probablemente una 
mezcla de valores predeterminados personalizados implementados a través de 
asistentes personales virtuales y solo elecciones activas ocasionales". (Busch, 
2019) 

 
 

7.2. Tecnologías de fabricación emergentes que vienen con la industria 4.0 

(estudio de caso de Alemania) 

 

Nombre de 
la práctica 

Realidad Aumentada en Audi 

Compañía Audi AGIngolstadt, Baviera, Alemania 
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Región/Ciud 
ad 

 

Antecedent 
es del sector 
industrial 

 

 
Descripción 
del 
problema 

La presentación virtual de hologramas tridimensionales 
mostrados en su entorno real ayuda a los planificadores a evaluar 
mejor la situación futura. Como resultado, los prototipos de 
contenedores o equipos, etc., que son muy complejos de 
producir, ya no son necesarios. 

 

 

 
Descripción 
general de la 
práctica 

 

El sistema "LayAR" (por "layout" y "realidad aumentada") ayuda a 
los planificadores logísticos de Audi a establecer nuevas 
estructuras logísticas en una nave de producción existente. El 
software utiliza datos CAD existentes de varios objetos, como 
estantes, contenedores y piezas. LayAR visualiza este "gemelo 
digital" como un holograma tridimensional en el dispositivo AR y 
lo proyecta a tamaño real en el entorno real. 

Motivos de 
la 
intervención 

 

Los prototipos de contenedores o equipos ya no son necesarios. 

 

 

 

 
Logros y 
resultados 

- comprobar que el diseño coincide exactamente con el producto 
final ya montado. 
- Conocer de forma muy intuitiva el resultado final que debe 
tener el vehículo. 
- reducir los errores de diseño y/o montaje. 
- Reducir el tiempo de detección de errores de montaje a menos 
de 15 minutos. 
- Reducción de prototipos creados. 
- Reducir costes y tiempo. 

 
Información 
para la 
aplicabilidad 
y la mejora 
adicional 

Ayuda a reconocer los problemas desde el principio y a 
desarrollar soluciones rápidamente. También visualiza el sistema 
mecánico del dispositivo, lo que permite su traslación y rotación. 
Puede afectar al departamento de producción ya que facilita el 
correcto montaje de las piezas a colocar en el vehículo. También 
acorta el tiempo de montaje, ya que el operario sabe en todo 
momento dónde y cómo montar las piezas. 

Transferibili LayAR también se utilizará pronto para iniciar la producción de 
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dad a 
diferentes 
campos y 
sostenibilida 
d 

vehículos eléctricos en la planta principal. 

 

 

 

7.2.1. CSR y Robótica, sistemas no tripulados, vehículos autónomos 

 

Como podríamos haber visto en el siglo 20, los robots y las máquinas se habían 
apoderado de casi todas las industrias, un fenómeno llamado "Industria 3.0", 
que describe una situación en la que una tarea repetitiva está automatizada y 
realizada completamente por grupos de robots y máquinas. Un claro ejemplo de 
ello es la industria del automóvil como la alemana. BWM realiza cuatro pasos en 
su línea de montaje. Consiste en un taller de prensa, donde las máquinas de alta 
tecnología procesan más de 10.000 toneladas de rollos pesados de chapas de 
acero y aluminio, más conocidas por "bobinas" que se cortan para formar piezas 
moldeadas como marcos laterales, puertas, capós y techos, todo esto hecho por 
una moderna y totalmente automatizada servoprensas de alta velocidad. El 
proceso de producción en BWM y en algunas otras grandes empresas ha sido 
hasta un 95% automatizado. El proceso continúa con el ensamblaje en el taller 
de carrocería, luego a través de la pintura y finalmente el montaje donde el 
automóvil comienza a ponerse en forma y funcional (BMW Group, 2021). 
El desarrollo de nuevas tecnologías no se ha detenido. La Industria 4.ya ha 
estado avanzando y empresas como Bosch están proponiendo y desarrollando 
nuevas soluciones de TI que encajarán con la implementación de robots de IA, 
sistemas no tripulados y los tan deseables vehículos autónomos. Control plus es 
una de sus soluciones. Es un software de automatización independiente que le 
ayuda a incorporar nuevas máquinas y proyectos de sistemas en el menor 
tiempo posible. El Bosco (2021). 

 

Sin embargo, cada paso más adelante en el desarrollo de nuevas tecnologías 
trae también discusión social y ética, como afirma Kate Darling en su artículo 
sobre los efectos del antropomorfismo, la empatía y el comportamiento violento 
hacia los objetos robóticos: "Desde el transporte hasta la atención médica, 
desde el ejército hasta la educación, y desde el cuidado de ancianos hasta los 
juguetes de los niños, los robots están entrando en nuestras vidas de nuevas 
maneras. muchos de los cuales plantean cuestiones sociales y éticas. "(Darling, 
2012). " Los "robots sociales", como le gusta llamarlos, son aquellos agentes que 
interactúan con los humanos a nivel social, comunicándose a través de señales 
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sociales, mostrando un comportamiento de aprendizaje adaptativo e imitando 
varios estados emocionales. Estos agentes pueden trabajar sin tener la 
preocupación de enfermarse en el lugar de trabajo, lo cual es muy importante 
durante estos días de pandemia. Ya está siendo utilizado por Edeka en sus 
supermercados: se llama "Pepper" y su trabajo es recordar a los trabajadores y 
clientes de Edeka que usen máscaras y sigan las reglas de distanciamiento. Otro 
agente de este tipo es "James", que está siendo utilizado por algunos hogares de 
ancianos alemanes. Su trabajo es facilitar las visitas virtuales para conectar a los 
familiares con sus seres queridos. 

 

En Alemania no es como antes de la pandemia. De hecho, según un informe de 
2017 elaborado por el Instituto de Investigación Nomura, los alemanes tienden a 
rechazar las nuevas tecnologías y ven los robots principalmente para procesos 
industriales. Sin embargo, esta mentalidad ha ido cambiando, principalmente 
como consecuencia de las restricciones y reglas de distanciamiento de COVID- 
19. Un estudio, realizado por un equipo de investigación de la Universidad 
Técnica de Darmstadt, encuestó a alrededor de 250 alemanes sobre su opinión 
sobre los robots sociales en el trabajo. El equipo ha descubierto que "más de dos 
tercios de los encuestados ven una clara ventaja de los robots de servicio 
durante un momento en que los encuentros humanos corren el riesgo de 
infecciones" (Zhijiang Zhao, 2021) 

 

La principal preocupación sobre la RSE en Alemania es el desempleo, según una 
encuesta anual titulada 'Die Ängste der Deutschen' (los temores de los 
alemanes) realizada por las compañías de seguros de I + V. Ha encontrado que el 
miedo al desempleo se ha agravado del 28 por ciento en 2019 al 40 por ciento 
en 2020. Ejemplo de esto son los ya mencionados trabajadores robot; Pepper y 
James que podrían reemplazar los trabajos de baja calificación donde se centran 
la mayoría de los temores. Establecer garantías para los trabajadores poco 
calificados estaría en la lista si Alemania quiere aceptar e implementar 
completamente los robots en su economía. 
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Capítulo 8. RSE e Industria 4.0 – evidencia de Bulgaria 

 

8.1. CSR y legitimidad social (estudio de caso de Bulgaria) 
 
 

 

Nombre: AVIS Ltd. 

Breve descripción: 
"AVIS" Ltd. – Village Buzovgrad – líder en la industria de alimentos y bebidas. 
La región es ecológicamente limpia y el clima es favorable para la producción de 
frutas, verduras y rosas oleaginosas. 

 

La empresa está registrada como agricultor y procesador de frutas y verduras y 
tiene su propia base de producción en un área de 40 decares y un área 
construida de 2000 metros cuadrados. La tierra agrícola está muy cerca de la 
fábrica. 

 

Las verduras producidas se procesan en latas esterilizadas y no esterilizadas para 
consumo directo. En los últimos años, la compañía también produce aceite de 
rosa con nombre comercial: Rosa de aceite - Rosa damascena.e 

 

La producción de Avis Ltd. se realiza en las grandes cadenas comerciales, 
establecimientos de restauración, empresas industriales y otros. La compañía 
proporciona empleos sostenibles para 26 personas, la mitad de ellos para 
personas con discapacidad. 

 

Reconocimiento 
2016 – Distinciones por "Producto innovador de la V Feria Europea de Empresas 
Sociales y Cooperativas de Personas con Discapacidad" 2014 – Distinciones por 
"Producto innovador de la Tercera Feria Europea de Empresas Sociales y 
Cooperativas de Personas con Discapacidad" 

Forma jurídica: Empresa Social 

Sitio web/Enlaces: https://avisltd.com 
Facebook: N/A 

Películas: 
N/A 

Para contactos: 
Avis Ltd. 
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Brigadirski lager 1 str., Buzovgrad, Bulgaria 
Tel.: +359/431/70 160 
+359 898 74 40 36 
+359 898 74 44 29 
Correo electrónico: avis_adamov@abv.bg 

Autor del ejemplo: 
Federación Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, NFEDP, 
Sofía, Bulgaria 

 

 
 

 

Nombre: Empresa Social Municipal Lozana Ltd. 

Breve descripción: 
Lozana EAD es una empresa municipal de comercio que proporciona empleo a 
personas con discapacidad. La empresa emplea a 45 personas, de las cuales 26 
son discapacitadas. 
Las principales actividades que realiza la Compañía son: 
1. Producción de rodillos para cajas registradoras y otros dispositivos y 
fabricación de productos plásticos. 
2. Servicios de impresión. Impresión de formularios, libros, revistas, tarjetas de 
visita, carpetas y otros artículos de papel y cartón. 
3. Envasado, envasado y etiquetado de materias primas a granel: productos 
granulados, en polvo y líquidos. 
4. Producción de aceites vegetales a partir de girasol, lino, sésamo y cardo 
mariano (Silybum marianum), extraídos por prensado en frío. Craqueo de 
nueces, avellanas y otros frutos secos. 
5. Producción de bebidas a base de hierbas a partir de la mezcla seca de hierbas: 
"Zdrave" (Salud), "Prolet" (primavera), "Naslada" (delicia). 
6. Lavandería - lavandería y planchado de ropa de cama de hoteles, jardines de 
infancia, hogares sociales y otros clientes. 
7. Transporte especializado de personas con discapacidad en el territorio del 
municipio de Sofía. 
8. Lozana dispone de un nuevo Centro de Salud y Relax con dos salas de sal para 
niños y adultos. El centro tiene un procedimiento llamado haloterapia con 
generadores de halo. 

 

Para las actividades mencionadas anteriormente, la Compañía ha celebrado 
contratos y ejecuta órdenes principalmente con socios en el territorio de la 
región de Sofía y Bulgaria. 

mailto:avis_adamov@abv.bg
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La Compañía participa activamente en exposiciones de bienes y ferias. 
En los últimos años, Lozana EAD ha logrado convertirse en una empresa con un 
modelo de negocio social sostenible asegurando el empleo permanente de 
personas discapacitadas de Sofía, garantizando la estabilidad de los puestos de 
trabajo ya creados y esforzándose por crear nuevos puestos de trabajo a través 
de la mejora de las condiciones de trabajo y la diversificación de la producción. 

 

Reconocimiento 
2016 - Primer premio en la categoría "Innovación social relacionada con el 
empleo" de los premios anuales a la innovación social del Ministerio de Trabajo 
y Política Social. 

 

2016 – Distinciones de "Producto innovador de la V Feria Europea de empresas 
sociales y cooperativas de personas con discapacidad. 

 

2014 – Honores de la III Feria Europea de empresas sociales y cooperativas de 
personas con discapacidad - para introducir nuevas producciones. 

Forma jurídica: Unidad municipal 

Sitio web/Enlaces: 
https://balkanfair.online/lozana 

Para contactos: 
Lozana Ltd. 
50 Varna Str., Sofía 1504, Bulgaria 
Tel./Fax: +3592 4666758 
Móvil: +3598896752720 
E: lozanaead@abv.bg 

Autor del ejemplo: 
Federación Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, NFEDP, 
Sofía, Bulgaria 

Nombre: Empresa Municipal Lozana Ltd. 
 

 

8.2. CSR y empleo de personas con discapacidad (estudio de caso de Bulgaria) 

 
8.2.1. Mercado laboral y RSE 

 

Las revoluciones industriales anteriores y el cambio demográfico son las 
principales razones del aumento de la prosperidad, la alta productividad y la 

https://balkanfair.online/lozana
mailto:lozanaead@abv.bg
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creación continua de nuevos puestos de trabajo. Históricamente, estas 
transiciones no han estado exentas de riesgos y han estado marcadas por sus 
trastornos. El miedo a la destrucción de empleos a través de la aparición de 
nuevas herramientas para la producción de bienes y servicios y sus nuevos 
procesos atraviesa la historia de la economía industrial, dejándonos recuerdos 
de los luditas, el desempleo tecnológico keynesiano y la señal del "fin del trabajo 
manual" que apareció a principios de la década de 1990. 

 

La nueva Revolución Industrial se basa en tecnologías que están cada vez más 
disponibles a precios bajos para empresas y particulares. Estas tecnologías se 
están desarrollando a un ritmo variable, y sus consecuencias afectan a los 
modelos de negocio y procesos productivos, sobre todo introducen nuevas 
formas de conectar con los consumidores y los mercados a través de canales de 
coordinación más eficientes, personalizados e inmediatos. Los cambios 
dinámicos en los modelos de negocio están teniendo un gran impacto en el 
empleo, y se espera que muchos de los principales impulsores de la 
transformación que actualmente afectan a las industrias globales tengan un 
impacto significativo en los empleos. 

 

La realidad económica y política moderna plantea una serie de desafíos, 
especialmente para las empresas y cooperativas especializadas para personas 
con discapacidad, causados por la globalización, el estancamiento del mercado 
interno, así como la necesidad de aumentar la calidad y la competitividad de sus 
productos. Todo esto requiere tomar medidas radicales para crear los requisitos 
previos necesarios para alcanzar los requisitos del mercado europeo. 

 

A este respecto, los esfuerzos de las organizaciones de estas estructuras para las 
directrices de desarrollo, adoptadas por sus reuniones generales, están dirigidos 
principalmente a: 

 renovación tecnológica que conduce a una mayor productividad y alta 
calidad de la producción; 

 aumentar la capacidad y la competitividad del producto manufacturado; 

 Introducción del marketing como una función de gestión líder. 
 

Desde el punto de vista de Bulgaria, las empresas especializadas son el sistema 
de empresas que es una continuación del sistema de empresas especializadas y 
cooperativas antes de 1990, cuando daban trabajo a más de 50 mil personas con 
discapacidad, así como a pequeñas y medianas empresas para personas con 
discapacidad establecidas después de 1990. 
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De conformidad con la Ley de personas con discapacidad, las empresas 
especializadas y las cooperativas de personas con discapacidad son las 
registradas en virtud de la Ley de Comercio o la Ley de cooperativas; producir 
bienes o prestar servicios; tienen una proporción relativa de personas con 
discapacidades permanentes de la siguiente manera: 

 para empresas especializadas y cooperativas para personas ciegas y 
deficientes visuales, no menos del 20% del número de personal indicado; 

 para empresas especializadas y cooperativas de personas con 
discapacidad auditiva, no menos del 30 por ciento del número de personal 
indicado; 

 para las empresas especializadas y cooperativas de personas con otras 
discapacidades, no menos del 30% del número de personal indicado; 

 para empresas especializadas y cooperativas de personas con 
discapacidad intelectual o trastornos mentales, no menos del 20 por 
ciento del número de personal indicado; 

 y están inscritos en el Registro de empresas especializadas de la Agencia 
para los Discapacitados. 

 

Los empleos y el nivel de educación en las empresas especializadas muestran 
que predominan los puestos de trabajo y los de educación secundaria. Sin 
embargo, la proporción de aquellos con educación superior es relativamente 
buena (38%). Los resultados descritos se explican por los sectores económicos 
en los que operan las empresas especializadas. En general, sin embargo, 
cualquier aumento de la productividad y el valor añadido requerirá inversiones 
en cualificaciones y aptitudes y/o la contratación de personal con mayores 
niveles de cualificación. 

 

La estructura de edad de los empleados en empresas especializadas muestra 
que el 44% tiene más de 55 años, lo que indica una tendencia al envejecimiento 
del personal. Este grupo de edad requiere un apoyo especial en las condiciones 
de trabajo, adaptación de puestos de trabajo y procesos con el fin de alargar la 
vida laboral de las personas y mantener su productividad. 

 

La duración del empleo muestra que más del 53% de los empleados han estado 
en las respectivas empresas durante más de 6 años, lo que indica una 
sostenibilidad relativamente buena del empleo general en comparación con los 
programas estándar de empleo subsidiado. Esto, a su vez, es un buen testimonio 
del potencial de estas empresas para crear empleo sostenible, especialmente si 
se estimulan en esta dirección. En relación con la conclusión anterior, cabe 
señalar la diferencia entre los programas proporcionados por la Agencia de 



 

 
 

Empleo y los de la Agencia para Personas con Discapacidad. Bajo los programas 
de la Agencia para Personas con Discapacidad, el empleo está garantizado a 
través del apoyo empresarial a las empresas, y para ello tenemos empleo 
sostenible. En la Agencia de Empleo, a menudo se trata sólo de empleo 
subvencionado, que muy a menudo dura sólo durante el período de seguimiento 
después de la finalización del proyecto. Además, con los programas de la 
Agencia de Empleo, en la mayoría de los casos tenemos empleo en un entorno 
laboral habitual, que en la mayoría de los casos cubre a personas con 
discapacidad que están en el mercado laboral de todos modos. Para ello, las 
empresas especializadas y los centros de empleo protegidos deben seguir siendo 
una herramienta para centrarse en las formas y grados más graves de 
discapacidad y en aquellos que no están activos en el mercado laboral. 

 

En las empresas especializadas, prevalecen los salarios entre el mínimo y el 
promedio para el país (55%). También hay una alta proporción de aquellos que 
ganan hasta el salario mínimo (39%), lo que indica que la remuneración general 
no es alta. La menor productividad de estas empresas, incluida la menor 
productividad de algunos de sus empleados con discapacidades, ciertamente 
está teniendo un impacto. 

 

En el caso de los empleados con discapacidad, no existe una discriminación 
claramente definida en términos de edad, tipos de trabajo, educación. Sin 
embargo, la proporción de personas con discapacidad en la administración es 
aproximadamente 7 puntos porcentuales menos en comparación con todas las 
empleadas en las empresas. La proporción de personas discapacitadas con 
educación superior también es menor, pero tienen una ligera ventaja en el 
grupo con educación secundaria. En general, sin embargo, estas no son 
tendencias de comportamiento discriminatorio. Además, si se estimula el 
empleo de personas discapacitadas con más de una discapacidad o con 
discapacidades mentales, objetivamente se puede esperar un aumento en la 
proporción de personas con educación más baja y aquellas que ocupan trabajos 
que requieren una calificación más baja. Por lo tanto, la estructura de empleo 
descrita de las personas con discapacidad es neutral en lugar de sacar 
conclusiones positivas o negativas. 

 

La estructura de las discapacidades en las empresas especializadas muestra que 
las empresas prefieren contratar a personas con un menor grado de 
discapacidad. Esto demuestra que, por razones económicas naturales, las 
empresas buscan personas con un menor grado de discapacidad. La selección 
final del grupo con discapacidades más graves o con problemas mentales 
requerirá un estímulo público adicional o la promoción de un nuevo tipo de 
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empresa, como los centros de empleo protegidos en el sentido de la Ley de 
discapacidad. 

 

En términos de remuneración, las personas con discapacidad tienen niveles 
salariales inferiores al mínimo y están rezagadas en el segmento de ingresos 
medios en comparación con el resto del personal. La diferencia reportada no 
puede explicarse por los empleos ocupados y los niveles de educación, donde se 
vio anteriormente que no hay diferencias significativas. Para ello, se puede 
buscar una conexión por un lado en la menor productividad dentro del propio 
proceso de trabajo (por ejemplo, hay empresas donde el salario es normal o 
algunas de las personas con discapacidad trabajan menos de tiempo completo) y 
por otro lado debido al hecho de que no una pequeña parte del empleo de las 
personas con discapacidad a menudo se financia a través de diversos programas 
públicos donde a menudo tienen limitaciones en la remuneración recibida. 

 

La diferencia salarial entre las personas con discapacidad y otros empleados no 
es muy grande, y a menudo se ven compensados por los pagos financieros 
adicionales que reciben en forma de pensiones por discapacidad, beneficios y 
otros. Por este motivo, y a medio plazo, el apoyo al empleo de las personas con 
discapacidad debe centrarse en cuestiones de productividad, salud, motivación, 
adaptación y, en menor medida, empleo puramente subvencionado. Esto se 
aplica especialmente a aquellos que ya están empleados. Mientras que los que 
aún no tienen empleo podrían recibir asistencia mediante una combinación de 
servicios y subsidios para el empleo y la creación de empleo. 

 

Varios tipos de servicios de apoyo (coaching, asistente personal, transporte, 
servicios de salud, etc.) del grupo de empleo apoyado son familiares para una 
gran parte de las empresas especializadas. Al mismo tiempo, cada uno de los 
tipos de servicios se encuentran en empresas específicas y no son una práctica 
general. Esto último es lógico, en la medida en que las empresas les 
proporcionan en la mayoría de los casos sus propios fondos y esfuerzos sin 
recibir apoyo público externo. 

 

Además, no hay garantías de que los servicios de apoyo se presten de acuerdo 
con ciertos estándares de calidad, en la medida en que no existan. Por ejemplo, 
la adaptación de los procesos de trabajo es algo nuevo para Bulgaria, pero 
todavía alrededor del 32% de las empresas afirman que la implementan. Otro 
ejemplo es con la evaluación de la capacidad de trabajo. En Bulgaria, se utiliza 
principalmente la metodología del examen médico, en el que se basa el sistema 
TELK, que se centra en la evaluación de la incapacidad laboral, y no en las 
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capacidades laborales de la persona. El uso de personal especializado para 
prestar servicios también es raro, lo que nuevamente pone en duda el nivel y la 
calidad de los servicios de apoyo. 

 
 

8.2.2. Competitividad y desarrollo de las empresas especializadas 
 

En los últimos años, ha habido una tendencia a diversificar las actividades 
económicas en las que operan las empresas especializadas. Mientras que en el 
pasado la atención se centraba en la fabricación, las empresas de los sectores de 
servicios están interviniendo gradualmente. Hay una representación insuficiente 
de los sectores de alto valor añadido relacionados con la alta tecnología. 

 

El número de empresas especializadas que operan activamente depende de 
diferentes tipos de ventajas que se otorgan como parte de políticas públicas 
específicas. Por un lado, es un riesgo para su supervivencia cuando tales políticas 
están ausentes, pero por otro lado, las convierte en una herramienta eficaz para 
implementar políticas de empleo para personas con discapacidad. 

 

Prevalecen las micro y pequeñas empresas, con la excepción de unas pocas 
medianas y sin tener en cuenta la afiliación legal de las empresas que trabajan 
como parte del sistema de la Unión de Sordos en Bulgaria y la Unión de Ciegos 
en Bulgaria. Por un lado, las micro y pequeñas empresas predominantes hacen 
que el empleo en estas empresas dependa menos de casos individuales de crisis 
económicas. Por otra parte, las empresas medianas y grandes a veces pueden 
lograr aumentos significativos en el empleo como resultado de tendencias 
económicas favorables. Por lo tanto, atraer a empresas más grandes en esta 
etapa tendría más bien un efecto beneficioso en el empleo de las personas con 
discapacidad. Una parte significativa de los medios de producción y la base 
material de las empresas especializadas necesita renovación y modernización. 

 

El efecto de la mayor proporción de personas con discapacidad en el número 
total de personal de las empresas especializadas conduce, según las empresas 
encuestadas, a: menor productividad laboral (53,1% de los encuestados); 
ausencias más frecuentes por motivos de salud (48,4%); cualificaciones y 
habilidades laborales insuficientes (32,8%); necesidad de adaptar el lugar de 
trabajo y el entorno (31,3%); menor motivación para trabajar (23,4%); hábitos 
de trabajo insuficientes (21,9%); ausencias más frecuentes por motivos 
personales (18,8%); educación y cualificación insuficientes (17,2%); problemas 
con la disciplina laboral (17,2%). 



189 | P á g i n a 
2020-1-BG01-KA203-079025 

 

 
 

Los principales desafíos para el desarrollo de empresas especializadas, según los 
encuestados, se pueden agrupar de la siguiente manera: falta de fondos de 
inversión (67,2%); falta de mano de obra calificada (65,6%); equipo antiguo 
(62,5%); material antiguo y base técnica (62,5%); falta de fondos para marketing 
y publicidad (57,8%); falta de mano de obra (56,3%); menor productividad de los 
empleados con discapacidad (56,3%); bajo grado de innovación (51,6%); falta de 
capital de trabajo (48,4%); la débil demanda de los productos y servicios 
ofrecidos (48,4%); pago de los tres primeros días de licencia por enfermedad a 
expensas del empleador (42,2%); condiciones de trabajo insatisfactorias (34,4%); 
rotación de mano de obra (31,3%); devolución del impuesto sobre la 
construcción y el impuesto sobre los residuos domésticos (31,3 por ciento); pago 
de la compensación única de electricidad cuando se incrementa el precio 
(28,1%); debilidades en la gestión y los procesos de gestión (14,1%). 
En el momento de la finalización de este documento en diciembre de 2021, los 
altos precios de la electricidad parecen ser un problema muy grave para las 
empresas especializadas. El problema se agrava aún más por el hecho de que las 
compensaciones por electricidad son comunes con todas las demás empresas de 
Bulgaria, sin tener en cuenta la función social de las empresas especializadas y su 
menor competitividad. 
Además, la pandemia de Covid trajo desafíos adicionales para su desarrollo: 
reducción de pedidos (71.9%); la facturación cayó más del 25% para el 64,1%; 
ausencia frecuente de empleados (54,7%); suspensión de actividades 
individuales en empresas (46,9%); reducción de la jornada laboral en un 32,8%; 
cierre de producciones individuales y reducción del volumen de trabajo (29,7%); 
reducción de personal (23,4%) 

 
 

8.2.3. Apoyo público a empresas especializadas y empleo de personas con 

discapacidad 
 

A primera vista, existen diversas formas de apoyo público para las empresas 
especializadas: reembolsos y seguros de impuestos sobre los beneficios, 
inversiones en producción, aquellas en condiciones de trabajo o inversiones para 
el empleo y la adaptación de empleos, capacitación y otros. Las fuentes de 
apoyo mejor representadas son la devolución del impuesto sobre la renta y la 
seguridad social, y dos de los programas de la Agencia para Personas con 
Discapacidad para la inversión empresarial y los de mejora del entorno laboral y 
social de las empresas. 

 

Los programas económicos y sociales de la Agencia para las Personas con 
Discapacidad son los dos programas más específicos y accesibles para las 
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empresas especializadas. No solo tienen acceso anual regular a ellos, sino que 
son relativamente fáciles de implementar, lo que pone el foco en los objetivos 
de los programas, no en su administración. Cabe señalar que las empresas 
especializadas no utilizan suficientemente el apoyo a la capacitación y 
calificación del personal, aunque programas similares están disponibles 
regularmente a través de la Agencia de Empleo y periódicamente a través del 
Programa Operacional de Desarrollo de Recursos Humanos. 

 

Hay otro desafío con los programas de la Agencia de Empleo. Para ellos, las 
personas con discapacidad son uno de los muchos grupos objetivo con los que 
trabajan en EA. Por lo tanto, no existe una especialización adecuada para 
trabajar con este grupo tan difícil en el mercado laboral. Además, la Agencia de 
Empleo trabaja principalmente con personas desempleadas registradas con 
discapacidad, que son una parte muy pequeña de las personas en edad de 
trabajar. El apoyo a los servicios de apoyo se presta principalmente a través de 
algunos programas de asistencia oficial para el desarrollo, pero las empresas 
especializadas están escasamente representadas allí. 

 

En general, las empresas especializadas tienen una presencia débil en los 
programas con financiación europea. Por lo tanto, a pesar de la disponibilidad de 
un recurso, prácticamente no está disponible para ellos debido a varias razones 
que se enumeran a continuación. 

 

Los principales desafíos para solicitar e implementar las diversas formas de 
apoyo están relacionados con: requisitos onerosos para la preparación de 
propuestas de proyectos (57,8%); la necesidad de un pago inicial significativo de 
varios costos del proyecto antes de que se recuperen los fondos del programa 
(53,1%); altos requisitos para la participación financiera propia (42,2%); 
compromisos vinculantes para el empleo e indicadores financieros y económicos 
para la fase posterior al proyecto (43,8%); cantidad insuficiente de apoyo 
(35,9%); criterios de evaluación inadecuados que no corresponden a su 
capacidad financiera, humana y tecnológica (35,9%); los programas financian 
actividades y gastos inapropiados (29,7%); requisito por falta de obligaciones 
con las instituciones públicas (26,6%); el umbral mínimo de ayuda estatal (9,4 
%); encontrar personas con discapacidad adecuadas para proporcionar empleo 
(62,5%); largos períodos de inspección, verificación y pago en algunos programas 
(32,8%). 
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8.4.4. Organización del apoyo a la inversión pública para empresas 

especializadas 
 

La evidencia muestra que la práctica de dar apoyo público a las empresas 
especializadas tiende a resultar en su participación mínima y esporádica en otros 
programas de apoyo. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que el apoyo 
a estas empresas se organice de la siguiente manera: 

a) Siempre que sea posible, el apoyo se realiza dentro de una unidad 
ejecutiva. Dicha decisión puede organizarse como antes dentro de la 
Agencia para las Personas con Discapacidad, o como una unidad ejecutiva 
bajo la futura Agencia Estatal para las Personas con Discapacidad, o como 
un fondo separado bajo el Ministerio de Trabajo y Política Social, o 
transfiriendo todo el apoyo a algunos de los fondos existentes a este 
Ministerio. 

b) Concentrar el apoyo a la inversión en un solo lugar permite la 
superposición entre diferentes programas. Tal, por ejemplo, existe entre 
los programas de la Agencia para Personas con Discapacidades para iniciar 
una actividad comercial independiente y como resultado del crecimiento 
de algunas de las empresas de nueva creación en empresas 
especializadas, que nuevamente son apoyadas por los programas con un 
enfoque económico de la Agencia para Personas con Discapacidad. 

c) En la misma dirección está el hecho de que la gestión de proyectos de 
inversión en un solo lugar permite la especialización por parte de la 
agencia y el personal relevantes. El apoyo a las empresas especializadas y, 
en consecuencia, a las personas discapacitadas empleadas en ellas es la 
misión principal de la estructura pertinente. En el caso de la dispersión de 
estos programas entre diferentes estructuras, pierden el enfoque y, a 
veces, la falta de interés de estas estructuras, en la medida en que las 
personas con discapacidad y las empresas especializadas no son su 
principal foco de trabajo. 

d) Debe hacerse una clara distinción entre los proyectos de empleo 
subvencionado, como los ofrecidos por la Agencia de Empleo, y los que 
apoyan a empresas especializadas. En el segundo caso, el apoyo es para 
inversiones que conducen al empleo, en lugar de subsidiar directamente 
los empleos. En este caso, tenemos una sostenibilidad mucho mayor, en la 
medida en que se apoyan las iniciativas empresariales y se evalúa su 
rentabilidad, lo que da muchas veces más garantías para la sostenibilidad 
de este empleo en función del modelo de negocio de la empresa. 

e) El desbordamiento de apoyo a las empresas especializadas en los 
programas estándar para el empleo subsidiado significa que nos estamos 
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privando de un mecanismo que funciona bien y está probado en el 
tiempo, lo que sin duda conducirá a un empeoramiento de la situación de 
las empresas especializadas, una reducción en su número y una 
disminución del empleo en ellas. 

 

Las empresas especializadas son una forma intermedia de apoyo para el empleo 
de personas con discapacidad. Están a medio camino entre los centros de 
empleo protegidos y el empleo en un entorno regular. En la práctica, son una de 
las pocas formas de empleo para las personas con discapacidad que han 
resistido la prueba del tiempo y podrían desarrollarse aún más en la dirección de 
un mayor empleo para las personas con discapacidad, la inclusión de las 
personas con formas y grados de discapacidad más graves, añadiendo servicios 
de apoyo como parte de sus actividades. acercarlos a algunas de las funciones 
de los centros de empleo protegidos. Por lo tanto, este último puede pisar las 
estructuras existentes y probadas en el tiempo, especialmente al principio, 
cuando son desconocidas y no desarrolladas en Bulgaria. 

 

En tercer lugar, recomendaríamos que las empresas especializadas formen parte 
de un ecosistema completo de formas de empleo para las personas con 
discapacidad, centrándose en las 120.000 personas con discapacidad, en edad 
de trabajar, que no están activas, es decir, no están empleadas, no están en 
formación y no buscan trabajo. Este ecosistema debe estar formado por los 
siguientes agentes de apoyo y empleo y estar en consonancia con la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad 2021-2030 (II): Paquete de empleo para personas 
con discapacidad (que se publicará en 2022), con herramientas para el desarrollo 
de empleo de calidad y para apoyar la transición a un mercado laboral regular, 
que también se desplegará a través de la formación mutua en el marco de la 
Plataforma para Personas con Discapacidad. El ecosistema incluye: 

a) Centros especializados de formación profesional y adquisición de 
competencias para personas con discapacidad que no tienen las 
competencias, cualificaciones y capacidad laboral necesarias para una 
profesión y/o empleo específicos; 

b) Centros de empleo tutelados para personas con discapacidad que tienen 
discapacidades múltiples y/o mentales y que tienen graves déficits para 
integrarse en el mercado laboral; 

c) Las empresas especializadas de personas con discapacidad, que 
proporcionan empleo a personas con discapacidad que tienen un mayor 
grado de capacidad y habilidades laborales, pero que aún necesitan el 
apoyo y el entorno especializados; 

d) Empleo apoyado en un entorno de trabajo regular, para personas con 
discapacidades con un grado aún mayor de capacidad y habilidades 
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laborales, pero que necesitan cierto apoyo, como (adaptación al lugar de 
trabajo o al proceso, servicios de salud, entrenamiento y otros); 

e) Y, por último, un entorno de trabajo normal sin apoyo, para aquellos cuya 
capacidad para trabajar es totalmente suficiente para el lugar de trabajo 
normal relevante sin necesidad de apoyo. 

 

Algunas de las personas discapacitadas tendrán la oportunidad de pasar por las 
diferentes formas de empleo, y cada una de ellas mejorará su capacidad de 
trabajo. Otros, debido a la naturaleza del alcance de su discapacidad, pueden 
permanecer en algunas de las formas de empleo sin poder pasar a las otras 
formas de empleo. 
De los tipos de empleo enumerados, sólo las empresas especializadas y el 
empleo regular están actualmente bien desarrollados. Los tipos restantes están 
bastante ausentes u ocasionalmente se pueden ver en algunos proyectos 
esporádicos financiados como un tipo de innovación social. Por lo tanto, los 
esfuerzos para crear dicho ecosistema son de vital importancia si queremos que 
una gran proporción de personas discapacitadas inactivas encuentren su lugar 
en el mercado laboral. La creación y gestión de dicho ecosistema se puede 
hacer, al menos inicialmente, sólo cuando una estructura / organización lo 
reconoce como su misión y propósito. De lo contrario, estamos condenados a un 
apoyo único y no integrado que no conduzca a resultados duraderos y 
completos. 
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