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Introducción 

 

El Resultado Intelectual 3 como resultado crea un "Manual del profesor" en 

todos los idiomas de los socios involucrados. Este resultado proporciona a los 

profesores el material necesario para asegurar la base didáctica y metodológica 

necesaria para impartir el curso y facilitar la estructuración de las lecciones. 

 

En la preparación de los temas individuales, se siguió la estructura del plan de 

estudios, desarrollado para los fines del curso académico sobre Responsabilidad 

Social Corporativa en la Industria 4.0. A partir de la primera parte, cada tema 

incluye los siguientes componentes básicos: 

 Introducción al capítulo 

 En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo 

 El capítulo incluye los siguientes subcapítulos 

 Referencias principales 

 Fuentes adicionales recomendadas 

 Palabras clave 

 Preguntas para la autoevaluación y el debate 

 Resumen 

 

В подкрепа на провеждането на лекции са разработени и приложени 

примерни презентации върху избрани теми. 
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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)  

Capítulo 2. Dimensiones financieras y de gestión de la RSE  

Capítulo 3. Desafíos sociales emergentes con la Industria 4.0  

Capítulo 4. Enfoque estratégico de la responsabilidad social de las 

empresas 
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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.  
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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. 

 

 

Referencias principales 

1) Athinks, T. (2006) El efecto de las prácticas de negociación en la relación 

entre proveedores y clientes.  Diario de Negociación 22(1): 47 – 65. 

2) Brammer, S., Jackson, G. & Matten, D. (2012) Corporate social responsibility 

and institutional theory: new perspectives on private governance. Socio-

economic Review 10 (1): págs. 3 a 28.  

3) Büte, M. (2011) The Effects of Nepotism and Favoritism  on Employee Behaviors 

and Human Resources Practices: A Research on Turkish Public Banks.   

Examen de la administración pública de TODAĐE.  5(1): págs. 185 a 208. 

4) Carroll A. (1991) La pirámide de la responsabilidad social corporativa: hacia la 

gestión moral de las partes interesadas de la organización.  Business Horizons, 

4 (3): 1-20. 

5) Carroll A. & Shabana, K. (2010) The Business Case for Corporate Social 

Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice.  International 

Journal of Management Reviews, 12(1): 146-168. 

https://www.researchgate.net/journal/Negotiation-Journal-1571-9979
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Management-Reviews-1468-2370
https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Management-Reviews-1468-2370
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Palabras clave 

1) Responsabilidad social corporativa 

2) Elementos  

3) Dimensiones  

4) Unión Europea 

5) Ética 

6) Empleados  

7) Consumidores  

8) Proveedores  

9) Comunidad social 

 

 

Preguntas para la autoevaluación y el debate 

1) Explicar la naturaleza de la responsabilidad social corporativa. 

2) ¿Qué elementos de responsabilidad social corporativa proponen los 

enfoques más conocidos sobre este concepto? 

3) ¿Cuáles son las características básicas del concepto de responsabilidad 

social de las empresas adoptado por la Unión Europea? 
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4) ¿Qué actividades poco éticas de las empresas hacia los empleados son las 

más comunes? 

5) ¿Cuáles son las posibles medidas que las empresas pueden tomar para 

demostrar un comportamiento socialmente responsable  hacia los empleados? 

6) ¿Qué prácticas poco éticas hacia los consumidores son las más comunes? 

7) ¿Cómo se puede utilizar el concepto de marketing socialmente responsable 

para crear actitudes positivas de los consumidores con respecto a los 

productos de la empresa? 

8) ¿Cuáles son las formas más comunes de comportamiento poco ético  de las 

empresas hacia los proveedores? 

9) ¿Cómo pueden las empresas demostrar el comportamiento ético y responsable  

hacia sus proveedores?  

10) ¿Cómo pueden las empresas construir una buena reputación en la 

sociedad? 

 

 

Resumen 

La RSE como enfoque de gestión 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. Hay varios enfoques con respecto a 

sus elementos. Según Archie Carroll, hay cuatro grupos diferentes de 

responsabilidades de la empresa, que presenta como una pirámide. Esas 

responsabilidades son: económicas (producir productos y servicios, vender a 

precios justos, pagar impuestos estatales, dar salarios a los empleados, 

dividendos a los accionistas y similares), legales (cumplir con las leyes y 

regulaciones legales), éticas (comportarse éticamente con todos los grupos de 

interés con los que interactúa) y filantrópicas (ayudar voluntariamente a grupos 
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sociales vulnerables e involucrarse en la solución de problemas sociales y 

ambientales de la comunidad social). De acuerdo con el concepto de "triple 

resultado final", hay tres áreas principales de responsabilidades de la empresa: 

"ganancias" (para lograr objetivos económicos y generar ganancias como el 

objetivo económico final), "personas" (para llevar a cabo prácticas comerciales 

justas y útiles hacia los empleados y la comunidad en la que opera) y "planeta" 

(para implementar prácticas ambientales sostenibles). 

 

Según el concepto de responsabilidad social de las empresas adoptado en la 

Unión Europea, existen dimensiones internas y externas de la responsabilidad 

social de las empresas. La dimensión interna se refiere a la introducción 

voluntaria de medidas cuya aplicación conducirá a un mayor grado de 

comportamiento ético de la empresa hacia los empleados y a un uso más 

racional de los recursos, mientras que la dimensión exterior se refiere a medidas 

cuya aplicación debería aumentar la ética del comportamiento de la empresa 

hacia las partes interesadas externas, como los clientes.  proveedores, 

competencia, estado, socios estratégicos. 

 

Para demostrar un comportamiento ético y socialmente responsable hacia sus 

grupos de interés, las empresas pueden implementar una serie de medidas. 

Cuando se trata de los empleados, pueden implementar las siguientes medidas: 

dar forma a un sistema estimulante de compensación, fomentar la diversidad, 

mejorar las condiciones de trabajo, proporcionar desarrollo profesional, etc. En 

términos de consumidores, las empresas pueden implementar las siguientes 

prácticas: proporcionar a los consumidores información real sobre las 

características de los productos / servicios, proteger la privacidad del 

consumidor, etc. El comportamiento socialmente responsable hacia los 
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proveedores significa lo siguiente: implementar las obligaciones contractuales, 

proporcionar la información necesaria a los proveedores, recompensar a los 

mejores proveedores de la cadena de suministro, etc. Finalmente, hay varias 

maneras para que una empresa construya una buena reputación en la sociedad, 

tales como: voluntariado para la comunidad social, filantropía corporativa, 

marketing social, etc. 
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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.  
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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. 
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5925.Volume 3, Issue 4. (mayo-junio 2014), PP 52-60 

2) Lee, Y. & Hu, J. (2018) Enfoques integrados para la sostenibilidad empresarial: 
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2318. 

3) Marek Szczuka, Dimensión social de la sostenibilidad en las normas de RSE, 6ª 

Conferencia Internacional sobre Factores Humanos Aplicados y Ergonomía y 

las Conferencias Afiliadas, AHFE 2015, Marek Szczuka / Procedia 

Manufacturing 3 (2015) 4800 – 4807 
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5) Socoliuc, M., Grosu, V., Hlaciuc, E. y Stanciu, S. (2018). Análisis de la 

responsabilidad social y métodos de presentación de informes de las 
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empresas rumanas en los países de la Unión Europea. Sostenibilidad, 10(12), 

4662. MDPI AG. Extraído de http://dx.doi.org/10.3390/su10124662 
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https://www.augstskola.lv/upload/CSR%20book_FINAL_01.2020.pdf 
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Palabras clave 

1) Causa corporativa 

2) Iniciativa social 

3) Marketing relacionado con causas; 

4) Marketing social corporativo 

5) Filantropía corporativa 

6) Voluntariado en la comunidad 

7) Prácticas discrecionales 

8) Marca y nombre comercial 

9) Iniciativa Mundial de Presentación de Informes; 

10) Proyecto de Divulgación de Carbono; 

11) Junta de Normas de Divulgación del Clima; 
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12) Índice de Sostenibilidad Dow Jones; 

13) ISO 2600;  

14) Serie AA 1000 

15) ISO 14001 

 

Preguntas para la autoevaluación y el debate 

1) ¿Qué factores predeterminan la necesidad de adoptar un enfoque para la 

implementación de diversas causas en el entorno corporativo con un 

enfoque en los intereses públicos? 

2) ¿Analizar la relación entre la empresa y el interés público en el contexto de 

la integración de diferentes enfoques de RSC? 

3) ¿Qué tipo de iniciativas sociales en la aplicación de la RSC conoces? 

4) ¿Qué características clave subyacen al marco de gobierno para la 

promoción y realización de las causas corporativas? 

5) ¡Caracteriza las prácticas de gestión para promover causas corporativas que 

conoces! 

6) ¡Distinguir cualitativamente el enfoque tradicional y el "nuevo" en el 

ejercicio de la filantropía corporativa! 

7) ¡Explique el concepto de "marketing relacionado con la causa"! 

8) Explique por qué el enfoque de marketing de causa ha ganado una 

aplicabilidad generalizada y ha logrado un éxito significativo. 

9) ¿De qué manera influye la marca y el nombre comercial de la empresa en 

los usuarios ante el éxito de las iniciativas emprendidas? 

10) ¡Clasifique la descripción de la satisfacción del cliente en relación con 

diferentes tareas y enfoques de marketing! 
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11) ¿Qué beneficios se pueden lograr como resultado de la correcta integración 

de la gestión estratégica y la aplicación de enfoques materiales y no 

materiales, de acuerdo con los valores y estrategias corporativas? 

12) ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la filantropía corporativa y el 

trabajo voluntario comunitario? 

13) ¿Cuáles son los posibles beneficios y problemas asociados con el 

voluntariado en la comunidad? 

14) 3) ¿Cuándo surge el problema de la responsabilidad social corporativa? 

15) 4) ¿Qué conceptos existen para la responsabilidad social corporativa? 

16) ¿Qué es un "contrato global"? 

17) ¿Qué es la norma internacional ISO 14001? 

18) ¿Cuáles son los tres elementos principales necesarios para la 

implementación de una política ambiental efectiva por parte de las 

empresas? 

19) ¿Por qué es necesario tener y cumplir con los estándares internacionales de 

RSC? 

20) ¿Cuáles son las formas de medir el efecto de la RSE? 

21) Establecer los principios de funcionamiento de la Serie AA 1000 (AP). 

22) ¿Sacar a relucir los beneficios de implementar CDSB? 

23) ¿Presenta la esencia de la norma ISO 2600? 

24) ¿Describir el objetivo principal del Consejo de Estándares de Sostenibilidad 

Global? 

  

Resumen 

La necesidad de la integración de la RSE en el entorno empresarial se manifestó 

ya en el siglo 20, pero desde principios del siglo 21, el enfoque de la ciencia en 

las responsabilidades socialmente significativas, como un componente separado 
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de los negocios, y la implementación de un negocio exitoso en combinación con 

la aplicación de la responsabilidad social se refleja cada vez más en la sociedad. 

En este caso, las diversas iniciativas sociales definidas como "buenas prácticas" 

son importantes: promover una causa; marketing relacionado con causas; 

marketing social corporativo; filantropía corporativa; voluntariado comunitario; 

Prácticas empresariales socialmente responsables orientadas a mejorar el 

bienestar de la comunidad, pero también la identificación de la empresa en el 

entorno corporativo y entre los consumidores. Queda claro que el aspecto 

financiero no está liderando 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 las estrategias pueden lograr varios 

beneficios, 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 

varias formas, ¡y un punto clave es cruzar la frontera "de la obligación a la 

estrategia"! El enfoque de marketing relacionado con la causa se está volviendo 

más popular por varias razones importantes: hay contacto con el cliente, 

coordinación con una organización benéfica y la necesidad de promoción a 

través de publicidad pagada. Asociar una marca con la causa social correcta es 

una parte importante de su desarrollo. El negocio socialmente responsable 

proporciona una dirección favorable para posicionar la marca, cuya esencia es 

resaltar la ventaja de la marca en la mente del consumidor, y la marca como "un 

complejo de percepciones, impresiones y sentimientos que el consumidor siente 

hacia un producto determinado en comparación con los productos de la 

competencia" es una forma adecuada en esta actitud. En el mundo digital 
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moderno, el posicionamiento de la marca y su conexión con la RSE es de 

extrema importancia. 

 

La creación de un marco normativo para medir el impacto de la RSE incluye 

sobre todo la medición cualitativa del impacto, que es extremadamente 

importante. Las formas de medir la RSE incluyen: comparar el negocio y sus 

resultados con empresas similares; utilización de indicadores de rendimiento; 

medición de ingresos; reputación; rotación de personal; relaciones con socios 

comerciales. El proceso de implementación de la RSE debe evaluarse en función 

de las métricas clave del negocio y cumplir con los requisitos normativos 

internacionales en forma de estándares. Entre los principales estándares que 

conforman la esencia y características del 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 – Directrices para la Responsabilidad Social); Serie AA 1000 

(Rendición de cuentas); SA 8000; Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales; EMS (ISO 14000, EMAS). Cada uno de los documentos 

proporciona la orientación necesaria y se refiere a los principios de aplicabilidad, 

promoción, economía, flexibilidad, validez científica, practicidad, utilidad y 

usabilidad. 
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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; 
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 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. 

 

Principalesoportunidades 
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6) Acceso al mercado laboral 

7) Formas de comunicación accesibles para la Industria 4.0  

8) Rehabilitación profesional 

9) Regulación del IVA de la donación de alimentos 

10) Banco de alimentos búlgaro (BFB) 

11) Red Global de Bancos de Alimentos (GFN) 

12) Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) 

13) Modelo de operación de donación de alimentos 

14) Rasgos específicos de la generación Z 

15) Desafíos educativos para la Generación Z 

16) Enfoque paso a paso de la RSC en la Industria 4.0 

17) Actividades de difusión activa del proyecto 

18) Actividades de difusión pasiva del proyecto 

19) Donación bajo la pandemia de Covid-19 

  

Preguntas para la autoevaluación y el debate 

1)¿Cuáles son las principales razones del desempleo de las personas con 

discapacidad? 

2)¿Cómo ayuda la Industria 4.0 a las personas con discapacidad a acceder al 

mercado laboral? 

3)¿En qué se diferencia la política hacia las personas con discapacidad de la 

posición de la RSE en la Industria 4.0 siguiendo el ejemplo de la República 

de Bulgaria? 

4) Discutir argumentos económicos por qué la regulación del IVA limita la 

donación de alimentos a solo el 1 por ciento del valor total de los 

suministros imponibles realizados por la persona alimentos en el año 

calendario anterior al actual de acuerdo con la legislación búlgara. 
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5) Evaluar la eficiencia del modelo de 3 partes y el enfoque de 6 pasos de la red 

de bancos de alimentos búlgaros. 

6) ¿Qué esperan los estudiantes de la Generación Z del proceso de aprendizaje? 

7)Indicar las principales oportunidades para mejorar el proceso de formación de 

los representantes de la generación Z en el ámbito de la educación 

superior. 

8) ¿Cuáles son los problemas potenciales en el lugar de trabajo que surgen de la 

diferencia en la visión del mundo y las actitudes de los representantes de la 

Generación Z y los representantes de las generaciones anteriores? 

9)Describir y discutir los principales resultados de una encuesta sobre la relación 

de Covid-19 y la actitud hacia la donación de las empresas búlgaras de 

referencia. 

10)Comentar las actividades de difusión activa versus pasiva de la RSE en 

términos de Industria 4.0. 

11)Discutir la actitud de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para 

donar bajo el marco de Covid-19.  

12)Utilizando los datos de la Tabla 3.1 explicar los resultados promedio más 

altos y compararlos con los coeficientes promedio más altos de variaciones.

  

 

Resumen 

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 
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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. 

 

Las razones del desempleo de las personas con discapacidad 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; la falta de un entorno de 

trabajo adecuado y adaptado a las necesidades específicas de las personas con 

discapacidad; la escasa conciencia pública; Cualificación profesional débil. 

 

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 
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cualquier escrito, audio, en lenguaje simplificado, voz en off, métodos, medios y 

formatos complementarios y alternativos para información accesible. 

 

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. La legislación búlgara limita la donación 

de alimentos al 1 por ciento del valor total de los suministros imponibles 

realizados por la persona en el año civil anterior al actual, y para cada 

disposición se redactó un documento con el tipo, la cantidad, la unidad y el valor 

total especificados de los productos alimenticios, certificando su entrega al 

operador del banco de alimentos correspondiente. 

  

El banco de alimentos búlgaro (BFB) es miembro de la Red Global de Bancos de 

Alimentos (GFN) y 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. 

 

El término "Generación Z" se refiere a cualquier persona nacida entre 1993 y 

2001. 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. 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. Una tercera 

característica importante que debe tenerse en cuenta al analizar los desafíos 
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relacionados con la educación de los representantes de la Generación Z es su 

actitud hacia la educación. 

 

Es preciso dar cabida a una serie de desafíos relacionados con el proceso de 

formación 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. El segundo desafío principal está relacionado con la 

comunicación adecuada de los objetivos educativos y la motivación de los 

alumnos para alcanzarlos. El tercer gran desafío se refiere al contenido de la 

enseñanza. El último desafío en el que nos centramos aquí se refiere a la 

evaluación de los estudiantes de la Generación Z. 

 

La implementación global del proyecto enfocado a la RSC en la Industria 4.0 se 

diseña en las siguientes tres fases principales: 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). El 

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 abarca 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. 

 

En la situación de la pandemia de Covid-19 las políticas de RSE aplicadas por las 

empresas adquirieron un nuevo significado. El voluntariado, ayudar a las 

víctimas de la enfermedad, proporcionar suministros médicos escasos son solo 
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algunos ejemplos de iniciativas de las que hay evidencia de todo el mundo. La 

encuesta entre las empresas de referencia búlgaras confirma que la política de 

donar "enormes fondos para adquirir diversos dispositivos médicos para ayudar 

a varias instituciones a combatir el virus" es muy única para cada negocio con 

una escala promedio de Likert de solo 2.64 y un coeficiente de variación del 

51.8%. 
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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. 
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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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Preguntas para la autoevaluación y el debate 

1) ¿Qué implica el enfoque estratégico de la RSE? 

2) ¿Explicar los beneficios de vincular las iniciativas socialmente responsables 

con la estrategia empresarial de la empresa? 

3) ¿En qué fases consta el proceso de formulación de la estrategia de 

responsabilidad social corporativa? 

4) ¿Qué información proporciona el análisis del entorno externo? 

5) ¿Qué factores deben tener en cuenta las empresas a la hora de elegir el área 

de compromiso social? 

6) ¿Qué grupos de medidas deben formar parte de la cartera de responsabilidad 

social de una empresa? 

7) ¿Qué fases comprende el proceso de implementación de la estrategia de 

responsabilidad social corporativa? 

8) ¿Cuáles son los pros y los contras con respecto al número grande o pequeño 

de las áreas seleccionadas de compromiso social? 

9) Explicar la importancia de la comunicación de iniciativas socialmente 

responsables con gerentes y empleados. 

10) Explicar la importancia del seguimiento y control de la ejecución de la 

estrategia de RSC. 

  

Resumen 

El enfoque estratégico de la RSE implica que las empresas vinculen sus 

programas de RSE con la estrategia empresarial. La implementación de 

actividades socialmente responsables en áreas relacionadas con las actividades 

de la empresa, al mismo tiempo, podría atraer la atención de los consumidores 

potenciales de la empresa. En consecuencia, la RSE puede hacer una ventaja 

competitiva de la empresa. Sin embargo, el primer paso es formular una 
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estrategia de RSE.  Este proceso podría definirse como un proceso de 

determinación de los objetivos que deben alcanzarse, la definición de las 

actividades clave que se implementarán en el futuro y la 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. 

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. 

 

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 del público y gane confianza en la sociedad) y 

que la empresa pueda participar en la resolución de sus propios problemas 

durante un período de tiempo más largo. 

 

La creación de las visiones y objetivos como una siguiente fase, proporciona una 

guía general para que el gerente dirija las futuras actividades de RSC de la 

empresa. Esto también sirve de inspiración para que las partes interesadas clave 
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se involucren y ayuden a implementar algo de RSE, por lo que los beneficios para 

la sociedad son mayores.  

 

La implementación de la estrategia implica trasladar los planes a actividades y su 

ejecución para alcanzar los objetivos previamente definidos. Este proceso se 

puede presentar a través de las siguientes fases: traducir la estrategia de RSE en 

actividades concretas socialmente responsables, comunicar iniciativas de RSE, 

tomar decisiones y motivar a los empleados, monitorear y controlar la ejecución 

de las actividades y recopilar comentarios. 
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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  

Capítulo 6. RSC e Industria 4.0 - evidencias desde España 

Capítulo 7. RSC e Industria 4.0 - evidencias de Alemania 

Capítulo 8. RSE e Industria 4.0 - evidencias de Bulgaria 

 

  



 

 

 

 
 

 
 

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

 

Bibliografía 

1) Berthoin Antal, A., Oppen, M. y Sobczak, A. (2009). (Re) descubrir la 

responsabilidad social de las empresas en Alemania. Revista de ética 

empresarial, 89(3), 285-301. 

2) El-Bassiouny, D. y El-Bassiouny, N. (2018). Diversidad, gobierno corporativo e 

informes de RSC: Un análisis comparativo entre las principales empresas 

cotizadas en Egipto, Alemania y los Estados Unidos. Gestión de la Calidad 

Ambiental: Una Revista Internacional. 

3) Comisión Europea. (2014). Responsabilidad Social Corporativa. Políticas 

Públicas Nacionales en la Unión Europea. Oficina de Publicaciones Oficiales 

de las Comunidades Europeas: Luxemburgo. Extraído de: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/corporate-social-responsibility-national-

public-policies-european-union-compendium-2014 

4) Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales. (2022). Ley de la Cadena de 

Suministro. Ley sobre las Obligaciones de Debida Diligencia Corporativa en las 

Cadenas de Suministro.  Extraído de: https://www.csr-in-

deutschland.de/EN/Business-Human-Rights/Supply-Chain-Act/supply-chain-

act.html 

5) Finegold, D., Klossek, A., Nippa, M. y Winkler, A. L. (2010). Explicar los 

enfoques de las empresas sobre la responsabilidad social corporativa: 

entorno institucional y tamaño de la empresa. Revista Europea de Gestión 

Internacional, 4(3), 213-233. 

6) Fransen, L. (2013). La integración de la práctica empresarial responsable: 

Explorando la interacción entre los entornos nacionales-institucionales y la 

responsabilidad social corporativa. Revista de ética empresarial, 115(2), 213-

227. 



 
 

 

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

7) Furrer, O., y Holtbrügge, D. (2018). Presiones de las partes interesadas, 

prácticas de RSE y resultados comerciales en Dinamarca, Alemania y los 

Países Bajos. European Journal of International Management (EJIM), 12(4), 

472-500. 

8) Gegenhuber, T., Schuessler, E., Reischauer, G. y Thäter, L. (2022). 

Construcción de infraestructuras institucionales colectivas para el trabajo 

decente en plataformas: El desarrollo de un acuerdo de crowdwork en 

Alemania. En Organizarse para los grandes desafíos sociales. Emerald 

Publishing Limited. 

9) Mathis, A. (2004, noviembre). Responsabilidad social corporativa en el Reino 

Unido, los Países Bajos y Alemania: teoría y precursores. En la 12ª 

Conferencia Internacional de Ecologización de la Red de la Industria de Hong 

Kong. 

10) Nippa, M. y Klossek, A. (2008). Reflexiones sobre la responsabilidad social 

corporativa en diferentes sistemas institucionales: cómo las corporaciones 

chinas, alemanas y estadounidenses abordan los intereses de las partes 

interesadas. Revue Sciences de Gestion, (65).  

11) O'Riordan, L. y Hampden-Turner, C. (2021). Responsabilidad Social 

Corporativa en Alemania. Current Global Practices of Corporate Social 

Responsibility, 149-192.  

12) Phillips, R. (2003). Teoría de las partes interesadas y ética organizacional. 

Berrett-Koehler Editores. 

13) Trompenaars, F. y Hampden-Turner, C. (2004). Gestión de personas a través 

de culturas. Chichester: Capstone. 

14) Rodas, C. (2016). Ética empresarial democrática: el escándalo de emisiones 

de Volkswagen y la interrupción de la soberanía corporativa. Estudios de 

organización, 37(10), 1501–1518. 



 

 

 

 
 

 
 

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

15) Carroll A., 1991, "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the 

Moral Management of Organizational Stakeholders", Business Horizons, 4 (3): 

1-20. 

16) Elkington J., 1998, Cannibals with forks, New Society Publishers, Gabriola 

Island, Canadá, str. 16. 

17) Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, "Libro Verde, Promover un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas", str. 6 

18) Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, "Libro Verde, Promover un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas", str. 6. 

19) Hajiyev, E. 2008. Estudio de referencia sobre las prácticas de responsabilidad 

social de las empresas en los Balcanes Occidentales. 

http://europeandcis.undp.org/home/show/D2AA88B4-F203-1EE9- 

BE0B4A0E76120982 

20) Ivanović-Đukić, M., 2011, Promovisanje društveno odgovornog poslovanja  

preduzeća u Srbiji, Sociologija, vol. 53, br. 1, str. 21-42. 

21) http://www.zurbnis.rs/zakoni/Nacionalna%20strategija%20odrzivog%20razv

oja.pdf 

22) Directrices Internacionales de Planificación Urbana y Territorial – IGUTP iz 

2015 

23) https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije.php 

24) Parlamento Europeo (2010). La Estrategia de Lisboa 2000-2010: análisis y 

evaluación de los métodos utilizados y los resultados obtenidos. Dostupno 

na: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/con - 

t/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270ES.pdf   

25) RSC u Srbiji (2014) https://odgovornoposlovanje.rs/wp-

content/uploads/2015/03/CSR-uSrbiji-165x237mm-WEB.pdf 



 
 

 

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

26) Comisión Europea (2011): Una estrategia renovada de la UE 2011-14 para la 

responsabilidad social de las empresas, Bruselas 

27) Strategija razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici 

Srbiji za period od 2010. hacer 2015. Godine, http://www.minrzs.gov.rs/cms 

28) Marinović N., Damnjanović, S., 2009. Izveštaj baze dobre prakse društveno 

odgovornog poslovanja: analiza i preporuke. Tim potpredsednika Vlade za 

implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva. Agencija za strana 

ulaganja i promociju izvoza. 

29) Ivanovic-Djukic, M. y Lepojevic, V. (2015). Responsabilidad social corporativa 

y eficiencia empresarial en Serbia. Economía de la ingeniería, 26(5), 551-559. 

30) Komentari Globalnog dogovora UN u Srbiji na Nacrt Strategije DOP-a 

Republike Srbije, str. 1, www. 

UNDP_Global_Compact_Coments_of_National_CSR_Strategy pdf. 

31) Savet stranih investitora (FIC), 2012, Bela knjiga - Predlozi za poboljšanje 

poslovnog okruženja u Srbiji, 

http://www.fic.org.rs/admin/download/files/cms/attach?id=332 (3.3.14.), 

prema kojoj ova tela nisu obrazovana do kraja 2012. Godine. 

32) Crnobrnja M. & Savet stranih investitora, 2012, Bela knjiga: Predlozi za 

poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji, str. 4, 

http://www.fic.org.rs/admin/download/files/cms/attach?id=332. 

33) Bolji biznis za bolje društvo (2020) https://odgovornoposlovanje.rs/wp-

content/uploads/2020/11/Bolji-biznis-za-bolje-dru%C5%A1tvo-2019-

2020.pdf 

34) Inteligente kolektiv. (2010). Društveno odgovorno poslovanje iz perspective 

građana [La RSE desde la perspectiva de los ciudadanos]. 

35) Inteligente kolektiv. (2013). Javno mnjenje o društvenoj odgovornosti 

kompanija [Opinión pública sobre la RSE]. 



 

 

 

 
 

 
 

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

36) Društveno odgovorno poslovanje – kako kompanije doprinose društvu? 

http://www.fpl.rs/programi/ merenje_i_izvestavanje.288.html 

37) Berber, N., Slavić, A. y Aleksić, M. (2019a). La relación entre la 

responsabilidad social corporativa y el gobierno corporativo. Ekonomika, 

65(3), 1-12. doi:10.5937/ekonomika1903001B 

38) Grubor, A., Berber, N., Aleksić, M. y Bjekić, R. (2020). La influencia de la 

responsabilidad social corporativa en el desempeño organizacional: Una 

investigación en AP Vojvodina. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 56(43). 

doi:10.5937/AnEkSub2001003G 

39) Marinović, N. 2007. Društvena odgovornost preduzeća u Srbiji, trenutno 

stanje i moguće postojeće inicijative. 

http://www.unido.org/fileadmin/import/CSRuSrbiji 

40) BCIF e Instituto para Comunidades Sostenibles. (2012). Individualna i 

korporativna filantropija u Srbiji: praksa i stavovi građana i predstavnika 

kompanija [Filantropía individual y corporativa en Serbia: práctica y actitudes 

de los ciudadanos y el sector empresarial]. Extraído de 

https://www.tragfondacija.org/ 

media/PDF/BCIF%20%20Istrazivanje%20o%20filantropiji.pdf 

41) Maja Ivanović-Djukić, Vinko Lepojević, Suzana Stefanović, André Van Stel, 

Jovo Ateljević (2019) La corrupción como obstáculo para iniciar un nuevo 

negocio en Serbia, International Review of Entrepreneurship, Senate Hall 

Academic Publishing, Dublín, 17(1),37-58. ISSN: 2009-2822 

42) Marinović, N. 2007. Društvena odgovornost preduzeća u Srbiji, trenutno 

stanje i moguće postojeće inicijative. 

http://www.unido.org/fileadmin/import/CSRuSrbiji 



 
 

 

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

43) Crnobrnja M. & Savet stranih investitora, 2012, Bela knjiga: Predlozi za 

poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji, str. 5, 

http://www.fic.org.rs/admin/download/files/cms/attach?id=332 

44) Marinović N., Damnjanović S., 2009, "Izveštaj baze dobre prakse društveno 

odgovornog poslovanja: analiza i preporuke", str. 29-31, Tim potpredsednika 

Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, Agencija za 

strana ulaganja i promociju izvoza, www.prsp.gov.rs,. 

45) Krstić, N., Trbović, A. y Drasković, B. (2018). Evaluación del enfoque 

estratégico de la RSE en Serbia. Teme, 503-521. 

46) Forum za odgovorno poslovanje [Foro para Negocios Responsables], Smart 

kolektiv & Institute for Sustainable Communities. (2020) Bolji biznis za bolje 

društvo, https://odgovornoposlovanje.rs/wp-content/uploads/2020/11/Bolji-

biznis-za-bolje-dru%C5%A1tvo-2019-2020.pdf 

47) Forum za odgovorno poslovanje [Foro para Negocios Responsables], Smart 

kolektiv & Institute for Sustainable Communities. (2020) Bolji biznis za bolje 

društvo, https://odgovornoposlovanje.rs/wp-content/uploads/2020/11/Bolji-

biznis-za-bolje-dru%C5%A1tvo-2019-2020.pdf 

48) Berber, N., Slavić, A. y Leković, B. (2019b). Una investigación sobre la gestión 

socialmente responsable de los recursos humanos en Serbia. Škola biznisa, 

(1), 69-85. doi:10.5937/skolbiz1-22913 

49) Elkington J., 1998, Cannibals with forks, New Society Publishers, Gabriola 

Island, Canadá, str. 16. 

50) Schwab, K. (2015) La cuarta revolución industrial: lo que significa, cómo 

responder. Asuntos exteriores. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-

revolution 

51) Schwab, K., 2016. La Cuarta Revolución Industrial, Davos: WEF 



 

 

 

 
 

 
 

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

52) https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF  

53) https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/Industrijska-Strategija-

Vlade-Srbije-F01.pdf  

54) Stregy de política industrial de la República de Serbia de 2021 a 2030 "Boletín 

Oficial de RS", número 35 del 18 de marzo de 2020. 

55) https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF  

56) https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/Industrijska-Strategija-

Vlade-Srbije-F01.pdf  

57) Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente 

(RIS3). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smar

t_specialisation_en.pdf  

58) http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2020/03/strategija_pametne_specijalizacije.pdf  

59) http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Predlog-AP-Strategije-

pametne-specijalizacije-u-RS-4S-2021-2022.pdf  

60) Joković, J. (2020) Primena koncepta industrija 4.0 u Republici Srbiji, 

https://doi.org/10.24867/09GI12Jokovic.  

61) PricewaterhouseCoopers. (2016) Encuesta Global de Industria 4.0 2016. 4.0: 

Construyendo la empresa digital.  https://www. 

pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-

yourdigital-enterprise-april-2016.pdf    

62) Berger, T. y Frey C. (2016) Digitalization, Jobs, and Convergence in Europe: 

Strategies for Closing the Skills Gap, preparado para la Comisión Europea, DG 

Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. 



 
 

 

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

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/informes/SCALE_Digitalisatio

n 

63) Domen, B., Živković, L., Nedović, V. (2019) Izveštaj o kvalitativnoj analizi 

preliminarnih prioritetnih oblasti u procesu pametne specijalizacije u 

Republici Srbiji, https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2019/03/4S-Finalni-izvestaj-o-kvalitativnoj-analizi.pdf 

64) Nedelkoska, L. y Quintini, G., 2018. Automation, skills use and training, OECD 

Social, Employment and Migration Working Papers, No. 202, OECD 

Publishing, París. 

65) Instituto Global McKinsey. (2017) Empleos perdidos, empleos ganados: 

transiciones de la fuerza laboral en tiempos de automatización. 

66) IFTF y Dell Technologies. (2017) La próxima era de las asociaciones 

hombre|máquina. 

67) El impacto de las tecnologías emergentes en la sociedad y el trabajo en 2030.   

68) Rifkin, J., 2014. The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the 

Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism, Palgrave MacMillan.   

69) Domen, B., Živković, L., Nedović, V. (2019) Izveštaj o kvalitativnoj analizi 

preliminarnih prioritetnih oblasti u procesu pametne specijalizacije u 

Republici Srbiji, https://pametnaspecijalizacija.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2019/03/4S-Finalni-izvestaj-o-kvalitativnoj-analizi.pdf 

70) Las 10 mejores habilidades emergentes para 2022. 

https://eab.com/insights/daily-briefing/workplace/the-top-10-emerging-

skills-for-2022/ 

71) Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. до 

2024. Godine. https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2020/21/2/reg 



 

 

 

 
 

 
 

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

72) Tendencias y estrategias de la fuerza laboral para la cuarta revolución 

industrial. https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/workforce-

trends-and-strategies-for-the-fourth-industrial-revolution/ 

73) Tendencias y estrategias de la fuerza laboral para la cuarta revolución 

industrial. https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/workforce-

trends-and-strategies-for-the-fourth-industrial-revolution/ 

74) 3D Print Germany, 2021, 3D Druck Technologie, disponible en: 

https://www.3dprint-germany.de/index.php/technologie 

75) 3DXXL, 2021, servicio de impresión 3D Disponible en: 

https://www.3dxxl.net/en/credentials/ 

76) Anthony Atala, Printing a Human Kidney, TED (marzo de 2011), 

http://ed.ted.com/lessons/printing-a-human-kidney-anthony-atala 

(demostración de una impresora 3D que utiliza células vivas para producir un 

riñón trasplantable‖). 

77) Bitkom Research im Auftrag von Tata Consultancy Services, 2019, Trendstudie 

Digitalisierung 2019, disponible en: https://www.bitkom-

research.de/de/Trendstudie-Digitalisierung-19 

78) BMW Group, 2021, Fascination production, disponible en: 

https://www.bmwgroup-werke.com/en/produktion/vehicle-production.html  

79) ↑ Bourreau, Marc y de Streel, Alexandre y Graef, Inge (16 de febrero de 

2017). Big Data and Competition Policy: Market Power, Personalized Pricing 

and Advertising Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2920301 o 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2920301 (Bourreau, 2017) ; Bourreau (2017) 

80) Darling, Kate, 23 de abril de 2012, Extendiendo la protección legal a los robots 

sociales: los efectos del antropomorfismo, la empatía y el comportamiento 

violento  hacia los objetos robóticos Robot Law, Calo, Froomkin, Kerr eds., 

Edward Elgar 2016, We Robot Conference 2012, Universidad de Miami, 

https://www.3dprint-germany.de/index.php/technologie
https://www.3dxxl.net/en/credentials/
https://www.bitkom-research.de/de/Trendstudie-Digitalisierung-19
https://www.bitkom-research.de/de/Trendstudie-Digitalisierung-19
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2920301


 
 

 

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

disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2044797 o 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2044797 

81) Devah Pager & Hana Shepherd, The Sociology of Discrimination: Racial 

Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets, 34 

ANN. REV. SOC. 181, 182 (2008). 

82) Gallondaily (29 de julio de 2014), por ejemplo, 3D Printers May Pose Indoor 

Air Pollution Risk, http://gallondaily.com/2013/07/29/3d-printers-may-pose-

indoor-air-pollution-risk/ (discutiendo un estudio sobre las emisiones 

atmosféricas de las impresoras 3D realizado por el Dr. Brent Stephens) 

83) Gillis, T. y Spiess, J. (2019). Big Data y discriminación. The University of 

Chicago Law Review, 459-488. Consultado el 19 de agosto de 2021 en 

https://www.jstor.org/stable/26590562 

84) Intel.de, 2021, So funktioniert der Datenschutz bei der elektronischen 

Patientenakte, Disponible en: 

https://www.intel.de/content/www/de/de/cloud-

computing/resources/elektronische-patientenakte-aok.html 

85) Issa, Tomayess y Chang, Vanessa e Issa, Theodora. 2010. The impact of Cloud 

Computing and organizational sustainability, en Agrawal, G. (ed), Cloud 

Computing & Virtualization 2010, pp. 163-169. Singapur: CCV & GSTF.   (Issa, 

Tomayess y Chang, 2010); Issa, Tomayess y Chang (2010) 

86) Kennedy, Elizabeth J. y Giampetro-Meyer, Andrea, (2015). Preparándose para 

la próxima revolución industrial: impresión 3D, fábricas basadas en el hogar y 

modos de control social, Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 46, No. 4, 

2015, disponible en  

87) SSRN: https://ssrn.com/abstract=2747228  (Kennedy, Elizabeth J, 2015); 

Kennedy, Elizabeth J (2015) 

https://ssrn.com/abstract=2044797
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2044797
https://www.jstor.org/stable/26590562
https://ssrn.com/abstract=2747228


 

 

 

 
 

 
 

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

88) Lars Isaksson, Tim Kiessling, Michael Harvey, 2014, Responsabilidad social 

corporativa: ¿Por qué molestarse?  Organizational Dynamics, vol. 43, número 

1, pp: 64-72, publicado por Elsevier (Isaksson, Kiessling y Harvey, 2014); 

Isaksson, Kiessling y Harvey 2014) 

89) Marston, Sean R. y Li, Zhi y Bandyopadhyay, Subhajyoti y Ghalsasi, Anand y 

Zhang, Juheng, 23 de noviembre de 2009, Cloud Computing: The Business 

Perspective. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1413545 o 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1413545  (Marston, Sean R. y Li, 2009) ;  

Marston, Sean R. y Li (2009) 

90) Martin Möhle, 2021, Cloud Computing in Germany 2021, disponible en: 

https://www.future-processing.com/blog/cloud-computing-in-germany-

2021/ 

91) Robert Bosch, 2021, Nexeed Automation, disponible en: https://www.bosch-

connected-

industry.com/de/media/en/loesungen/nexeed_automation/nexeed_automat

ion.pdf Tran, Jasper, 1 de julio de 2015. The Law and 3D Printing UIC Journal 

of Privacy & Technology Law, Vol. 31, p. 505, 2015, disponible en SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2581775 o 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2581775 (Tran, Jasper, 2015) ; Tran, Jasper 

(2015) 

92) Young, W & Tilley, F 2006, 'Can Businesses Move Beyond Efficiency? The Shift 

towards effectiveness and Equity in the Corporate Sustainability Debate', 

Business Strategy and the Environment, vol. 15, pp. 402-415. Consultado: 21 

de enero de 2010, de InterScience. 

93) Seagate, 2021, The Seagate Trust Centre, disponible en: 

https://www.seagate.com/gb/en/trust/ 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1413545
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2581775
https://www.seagate.com/gb/en/trust/


 
 

 

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

94) Unicsoft, 2021, APLICACIÓN MÓVIL IMPULSADA POR IA, Disponible en: 

https://unicsoft.com/portfolio/ai-powered-mobile-app-simplifying-business-

networking/ 

95) Zhijiang Zhao, 27 de enero de 2021, La creciente aceptación de los robots en 

Alemania y la angustia de la automatización de los trabajadores, disponible 

en: https://www.aicgs.org/2021/01/the-rising-acceptance-of-robots-in-

germany-and-workers-automation-angst/ 

96) Zühlke, Gorecky (2016). Estudio de caso: Un catalizador para la fabricación 

inteligente con SmartFactory de Alemania. Centro Alemán de Investigación 

para la Inteligencia Artificial (DFKI). Disponible en: 

https://www.controldesign.com/articles/2016/case-study-a-catalyst-for-

smart-manufacturing-with-germanys-smartfactory/ 

97) SmartFactory (2021). Nivel de producción 04. Disponible en: 

https://smartfactory.de/production-level-4/ 

98) SmartFactory [2] (2021). Forschung. Disponible en: 

https://smartfactory.de/forschung/ 

 

  

https://www.aicgs.org/2021/01/the-rising-acceptance-of-robots-in-germany-and-workers-automation-angst/
https://www.aicgs.org/2021/01/the-rising-acceptance-of-robots-in-germany-and-workers-automation-angst/


 

 

 

 
 

 
 

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

 Ponencias sobre Responsabilidad Social 

Corporativa en la Industria 4.0 



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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



 

 

 

 
 

 
 

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



 
 

 

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

 

 

 

 


	Introducción
	 Introducción al capítulo
	 En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo
	 El capítulo incluye los siguientes subcapítulos
	 Referencias principales
	 Fuentes adicionales recomendadas
	 Palabras clave
	 Preguntas para la autoevaluación y el debate
	 Resumen

	Parte I. Desarrollos teóricos de la RSC en la Industria 4.0
	Capítulo 1. Evolución de la responsabilidad social corporativa (RSC)
	Introducción al capítulo
	En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo
	Referencias principales
	Fuentes adicionales recomendadas
	Palabras clave
	Preguntas para la autoevaluación y el debate
	Resumen

	Capítulo 2. Dimensiones financieras y de gestión de la RSE
	Introducción al capítulo
	En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo
	Principalesoportunidades
	Fuentes adicionales recomendadas
	Palabras clave
	Preguntas para la autoevaluación y el debate
	Resumen

	Capítulo 3. Desafíos sociales emergentes con la Industria 4.0
	Introducción al capítulo
	En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo
	Principalesoportunidades
	Fuentes adicionales recomendadas
	Palabras clave
	Preguntas para la autoevaluación y el debate
	Resumen

	Capítulo 4. Enfoque estratégico de la responsabilidad social de las empresas
	Introducción al capítulo
	En este capítulo adquirirás conocimientos y habilidades sobre cómo
	Principalesoportunidades
	Fuentes adicionales recomendadas
	Palabras clave
	Preguntas para la autoevaluación y el debate
	Resumen


	Parte II. Casos prácticos de RSC en la Industria 4.0
	Ponencias sobre Responsabilidad Social Corporativa en la Industria 4.0

