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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años ha irrumpido con fuerza, en el ámbito de las organizaciones, el 
tema de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) . La aparición del concepto de 
RSC data de hace algunas décadas, aunque los numerosos y escandalosos casos de 
corrupción, cometidos en diversos países por relevantes empresas en la década de los 
80 y 90 del siglo pasado, han originado que, en la actualidad, el término RSC sea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN DEL ARTÍCULO 
El presente artículo expone la relación entre dos conceptos actuales y rel
el ámbito empresarial, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y l
familiar, desde un punto de vista teó

evantes en 
a empresa 

rico y con una profunda revisión bibliográfica. 
 estudia la 

literatura pone de manifiesto que, aunque existen barreras, la RSC es fundamental 
cia de la empresa familiar. 

 Familiar, 

This paper presents the relationship between two current and relevant concepts in 
, from a 

and a deep literature review. To do this, we analyze the 
theoretical framework of CSR. Subsequently, we study family business and its 
relationship to CSR through stakeholders. The literature shows that, although there 

R is fundamental to the survival of family business. 
 

s, Interest 

Para ello, se analiza el marco teórico de la RSC. Con posterioridad, se
empresa familiar y su relación con la RSC a través de los grupos de interés. La 

para la superviven
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inherente a todas aquellas empresas, universidades u otras entidades que se 

os muchos 
portunidad 
ario que la 
 empresas 
 mismas y 

s grupos de interés. Así, será posible que las empresas 
dad en su 

ncia en la 
ediante el 

 estudio y 
el campo 
C es un 

s por ello, 
esarial con 

al 
entorno que, históricamente, ha caracterizado a la empresa familiar se encuentra 

ctuaciones 
btenidos o 

a. 

entado en 
rmente, se 
ión de las 
 empresa 
efiniciones 
enta como 

os, desde el enfoque de los grupos de interés, la 
el objeto 

stakeholders es un factor de vital importancia para la supervivencia de la empresa 
rabajo y se 

MITACIÓN 
L 

a considerar en el posterior 
dos con la 
ue definen 
nto de las 

organizaciones. 
 
2.1. Concepto, evolución y principios de la RSC 
 
La importancia que ha adquirido, en los últimos años, la RSC se fundamenta en la 
ausencia de preocupaciones, por parte de la gran mayoría de organizaciones, relativas 
a aspectos no económicos. Se establece y acepta que, tradicionalmente, la 

encuentran comprometidas con la sociedad y el medio ambiente.  
 
Por consiguiente, en un contexto como el actual, caracterizado, entre otr
aspectos, por la incertidumbre, la RSC representa un reto y, a la vez, una o
para conseguir mejoras significativas en la sociedad. Para ello, es neces
RSC se incorpore de manera efectiva en la gestión y en las políticas de las
y del resto de las organizaciones, ya que ello generará beneficios para las
para el conjunto de su
contribuyan al avance, económico y social, de su entorno, siendo la socie
conjunto la gran beneficiada.  
 
La relevancia que presenta la RSC se puede constatar a través de su prese
gestión de numerosas organizaciones de diversos países; también m
elevado número de trabajos de investigación que profundizan en su
proponen líneas de mejora e investigación. Sin embargo, dentro d
empresarial existe una creencia generalizada que sostiene que la RS
compromiso que únicamente pueden asumir grandes corporaciones. Quizá
no se ha vinculado en exceso a la empresa familiar, organización empr
características peculiares, con la RSC. Sin embargo, la capacidad de adaptación 

estrechamente relacionada con la RSC , destacando aspectos como las a
desarrolladas con los grupos de interés, la transparencia de los resultados o
la incorporación de trabajadores ajenos a la familia propietaria de la empres
 
A continuación, se expone el concepto de RSC, la evolución que ha experim
las últimas décadas y los principios que la definen y sustentan. Posterio
analizan los referenciales básicos para incorporar esta materia a la gest
organizaciones. Una vez delimitada esta materia, nos ocupamos de la
familiar, profundizando en el estudio de la misma a través de las múltiples d
que arroja la literatura y analizando las fortalezas y debilidades que pres
empresa. Seguidamente estudiam
relación existente entre la RSC y la empresa familiar, constituyendo 
fundamental del presente trabajo, ya que satisfacer las necesidades de los 

familiar en el contexto actual. Finalmente, se detallan las conclusiones del t
plantean futuras líneas de investigación. 
 
2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC): DELI
CONCEPTUA
 
A continuación, analizamos la RSC, como elemento básico 
estudio de la empresa familiar, atendiendo a diversos aspectos relaciona
misma. Para ello, nos ocupamos del concepto, la evolución y los principios q
dicha materia. Posteriormente, exponemos la gestión de la RSC en el conju
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responsabilidad fundamental de las organizaciones ha consistido en la ma
del beneficio. Sin embargo, en el contexto actual, existen, además de los tr
problemas económicos, otros de diversa índole, tales como, la discriminaci
la degradación ambiental; todos ellos suponen un obstáculo significativ
avance de las sociedades y de las diferente

ximización 
adicionales 
ón social o 
o para el 

s organizaciones que desarrollan su 

 indicado 
 forma de 

otras. Las 
das ellas 

upaciones 
, Archie B. 
barca las 
ne de las 
000) opina 
 expresado 

opción voluntaria de responsabilidades que van más allá de las 
mplica que 

nzar fines 

stacar que 
avanzado 
el ámbito 

rígenes se 
arias a la 
por Milton 

onsabilidad 
s condiciones, equivale a 

 
l sistema 

abilidades, 

Sin embargo, en la década de los 80, la RSC empieza a despertar un interés 
tacada, los 
empresas 
de grupos 
 elemento 

ización de 
inaria. Por 

tanto, podemos afirmar que los trabajos sobre esta materia han crecido 
considerablemente, existiendo diversos términos relacionados con la RSC, tales como, 
gestión de las cuestiones sociales o políticas públicas, analizados, entre otros, por 
Garriga y Melé (2004). Prueba de ello, son las aportaciones de autores especializados 
en la materia, como Michael L. Barnett y Robert M. Salomon (2006), que estudian la 
relación entre la RSC y el desempeño financiero, o clásicos del management que 
también han enriquecido esta materia con sus contribuciones, como Michael E. Porter 

actividad en las mismas (Aguilar y Raufflet, 2010). 
 
El concepto de RSC pretende aportar soluciones en relación con lo
anteriormente. En términos generales, podemos afirmar que la RSC es una
gestionar las organizaciones, ya sean empresas, universidades u 
definiciones existentes sobre el citado concepto son amplias, aunque to
coinciden en señalar como fundamentales, además de las clásicas preoc
económicas, otras de índole social, medioambiental y laboral. Al respecto
Carroll (1999) señala que “la responsabilidad social empresarial a
expectativas económica, legal, ética y discrecional que la sociedad tie
organizaciones en un momento dado”. Por su parte, John R. Boatright (2
que “el concepto de responsabilidad social empresarial es frecuentemente
como la ad
responsabilidades meramente económicas y legales de la empresa, ello i
las empresas deben renunciar a ciertas medidas de las ganancias para alca
no económicos”. 
 
En relación con la evolución del término que nos ocupa es necesario de
desde las primeras aproximaciones hasta la actualidad se ha 
considerablemente en la consideración e incorporación de la RSC en 
organizacional. Por consiguiente, aunque la RSC es un tema actual, sus o
remontan a la década de los 70 del siglo pasado, con opiniones contr
inclusión de esta materia en el ámbito empresarial, como la defendida 
Friedman (1970), que señalaba que las empresas no deben tener otra resp
que la de maximizar sus beneficios, lo que, bajo cierta
maximizar el valor de su capital. El razonamiento que propone Friedman es muy claro:
las empresas deben contribuir a la maximización de la eficiencia de
económico, y esto se consigue, bajo ciertas condiciones, cuando maximizan sus 
beneficios. Por tanto, desde esta posición, no hay lugar para otras respons
ya que ello implica un uso ineficiente de los recursos de la empresa.  
   

extraordinario en el contexto empresarial. A ello contribuye, de manera des
diversos casos de corrupción y otros escándalos cometidos por 
internacionales. En este contexto, es necesario hacer referencia al concepto 
de interés, aunque no nos detenemos ahora en su estudio, ya que es un
básico en el presente trabajo y, por ello, lo analizaremos con posterioridad.  
 
En la actualidad, la RSC es un tema analizado en la literatura de organ
empresas de manera habitual, ya que presenta una importancia extraord
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y Mark R. Kramer (2006), que han analizado el vínculo existente entre la RSC y la 

se debe a 
os más o 

 procesos 
un campo 

tivos y de 
a, los conceptos 

 diferentes 
002). 

aciona con 
 destacan 

l elaborado 
 la relación 
pectiva del 
borado por 

 estudio 
comportamiento de los profesionales de las tecnologías de la información 

 la relación 
, Aybars y 

mbito muy 
ar, que la 
poner las 
versidades 

amos a autores como Dirk 
Matten y Jeremy Moon (2008). Otros autores, como François Vallaeys (2008), 

ersidades. 
ve en el 
ponen de 

 pone de 
ciones. Sin 
olución, es 
 la definen. 

que los que señalamos en este 
ción están admitidos en fuentes de información de reconocido 

cidos por la Norma ISO 26000: la maximización de 
tability, la 
grupos de 

s derechos 
humanos (International Organization for Standardization, 2010). 
  
2.2. Gestión de la RSC 
 
La consolidación de la RSC, como materia objeto de investigación y estudio, ha 
originado la aparición de variados modelos normativos, estándares, o referenciales, 
tanto nacionales como internacionales, cuyo objetivo es facilitar y generalizar la 

ventaja competitiva. 
 
Además, la RSC se ha vinculado con otras disciplinas, como la ética. Ello 
que las organizaciones, lo sepan o no, cuentan con unos estándares étic
menos programados, que son inherentes a sus culturas, sistemas y
organizativos (Brenner, 1992). Asimismo, la ética empresarial es 
transversal, ya que, de alguna forma, aparece en todos los aspectos opera
negocio de la empresa (Fontrodona y Argandoña, 2011). En definitiv
de ética empresarial y RSC se han convertido en temas habituales en
círculos, tanto académicos como empresariales (Joyner, Payne y Raiborn, 2
 
En cualquier caso, la RSC se estudia desde diversas perspectivas y se rel
distintas variables, tales como, la productividad o el coste. En este sentido
trabajos muy variados, que confirman la heterogeneidad de la RSC, como e
por Alison Mackey, Tyson B. Mackey y Jay B. Barney (2007), que exponen
existente entre la RSC y el rendimiento de la empresa desde la pers
inversor y las estrategias empresariales. Igualmente, destaca el trabajo ela
K. Gregory Jin y Ronald G. Drozdenko (2010), que analizan, a través de un
empírico, el 
según el compromiso que tengan con la RSC. Otros trabajos se ocupan de
entre la RSC y el rendimiento financiero en los mercados emergentes (Aras
Kutlu, 2010). 
  
Por otra parte, hacemos referencia al papel que desempeña la RSC en un á
concreto y específico, la educación superior. Al respecto, cabe destac
literatura especializada, en el espacio internacional, se centra en ex
diferencias existentes en el tratamiento concedido a la RSC en las uni
estadounidenses y en las europeas. En esa línea, encontr

exploran las posibilidades que ofrece la materia que nos ocupa en las univ
Los grupos de interés también han adquirido una relevancia cla
comportamiento de las universidades socialmente responsables, como 
manifiesto, entre otros, Paul Benneworth y Ben W. Jongbloed (2010). 
 
Hemos analizado la evolución que ha experimentado la RSC, lo que
manifiesto la importancia que presenta en el conjunto de las organiza
embargo, una vez definida la materia que nos ocupa y expuesta su ev
necesario, para delimitar, todavía más, la RSC, comentar los principios que
En relación con los mismos no existe unanimidad, aun
trabajo de investiga
prestigio. Son los principios estable
la contribución al desarrollo sostenible, la rendición de cuentas o accoun
transparencia, el comportamiento ético, el respeto a los intereses de los 
interés, el respeto a las reglas de la Ley, a las normas internacionales y a lo
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aplicación de la materia que estudiamos en las empresas y el res
organizaciones. En el ámbito internacional, destaca la Norma ISO 26000,
anterioridad, que expone los principios que sustentan la RSC, cuya aparic
relativamente reciente, concretamente en el año 2010. Elaborada por el 
normalizador por excelencia, la International Organization for Stand

to de las 
 citada con 
ión ha sido 
organismo 
ardization, 

proporciona orientación a todo tipo de organizaciones, independientemente de su 
de RSC. 

por Social 
trumentos 
siendo su 

l control e 
or tanto, la 
antizar los 

rincipios éticos y sociales. 
y, este 

sempeño y 

ía para la 
(GRI). Con 

eden hacer pública la información 
RSC. El 

idad definir 
 calidad de 

ro para la 
ltura de la 
iterios que 

izaciones un sistema de gestión 
 

pañola de 
tos que las 
de la RSC 

lización y Certificación, 2011).  
 

misión de 
stración de 
04), con el 
 dotar a la 

Finalmente, mencionar también otra iniciativa de AECA que facilita la gestión de la 
RSC: el Cuadro Central de Indicadores (CGI). Elaborado por la AECA, esta compuesto 
por 27 indicadores básicos, económicos, sociales y medioambientales, que permiten a 
cualquier empresa de una forma rápida, sencilla y gratuita, reportar sobre RSC. Está 
disponible para el público en la página web www.aecareporting.com

tamaño o ubicación, sobre conceptos, características, principios y prácticas 
 
Otro referencial internacional relevante es la Norma SA8000, elaborada 
Accountability International. Es certificable y está basada en los ins
internacionales de derechos humanos y las leyes laborales nacionales, 
principal finalidad proteger a todo el personal que se encuentre bajo e
influencia de una empresa (Social Accountability International, 2008). P
Norma SA8000 está dirigida a aquellas empresas que pretenden gar
derechos básicos de los trabajadores, así como los p
También, cabe destacar, la Norma AA1000AS. Desarrollada por Accountabilit
estándar internacional pretende garantizar la credibilidad y la calidad del de
de los informes en materia de sostenibilidad (Accountability, 2008).  
 
Para finalizar en el ámbito internacional, hacemos referencia a la Gu
elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative 
esta iniciativa, las organizaciones interesadas pu
relativa a las actuaciones que desarrollan en materia de sostenibilidad y 
citado documento consta de un conjunto de principios que tienen como final
el contenido de la memoria que presentan las organizaciones y garantizar la
la información divulgada (Global Reporting Initiative, 2006). 
 
En el ámbito nacional, destaca la Norma SGE 21, elaborada por el Fo
Evaluación de la Gestión Ética (Forética), cuyo objetivo es fomentar la cu
gestión ética y la RSC de las organizaciones. Esta norma desarrolla los cr
permiten establecer, implantar y evaluar en las organ
ética y socialmente responsable (Forética, 2008). También, mencionamos la
Especificación Técnica Certificable RS 10, elaborada por la Asociación Es
Normalización y Certificación (AENOR). Este estándar establece los requisi
organizaciones deben satisfacer para implantar un sistema de gestión 
(Asociación Española de Norma

Una guía introductoria muy interesante es el primer Documento de la Co
Estudio de RSC de la Asociación Española de Contabilidad y Admini
Empresas (AECA), “Marco conceptual de la RSC” (Lizcano y Moneva, 20
que esta Asociación inició una nueva línea de investigación encaminada a
RSC de una base teórica consistente. 
 

 y permite 
elaborar, alojar públicamente y comparar con el de otras empresas, los Informes RSC 
disponibles. 
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3. LA EMPRESA FAMILIAR: CONCEPTO, FORTALEZAS Y DEBILIDADES
 
El concepto de empresa familiar se ha ido constituyendo con las ap
efectuadas por diferentes investigadores, ya que la preocupación por los n
las familias es un hecho histórico y lógico (Zachary, 2011). Por tanto, en l
nos encontramos, como señala Vallejo (2005), definiciones que se basan 
miembros de la empresa que la dirigen y tienen capacidad para tomar las 
Asimismo, otras valoraciones del término empresa familiar se realizan segú
de la propiedad del capital. Otros autores, sin embargo, basan sus definici
grado de implicación de la familia o en el potencial con que cuenta la em
una posible transmisión generacional, entendida como la disponibilidad de
de la familia para que, si es necesario, pueda existir un relevo genera
garantías para la existencia de la empresa. Por c

 

ortaciones 
egocios de 
a literatura, 
en aquellos 
decisiones. 
n el control 
ones en el 
presa para 
 miembros 
cional con 

onsiguiente, existe una gran cantidad 
ker 

sa familiar, 

oncepto de 
a, recoger 
ra. Según 
ertenece a 

 que en la 
n la misma 

mpresa familiar es aquella en la que un grupo de 
a apuesta 
 diferencia 
ador de la 

a empresa 
 familiares 
laner, van 

sas, lo que 
edad en su conjunto. 

En el caso concreto de España, las empresas familiares representan alrededor del 80 
a creación 
arco de la 

ance de la 
s en riesgo 
 

que suponen en el entramado empresarial, las 
empresas familiares se enfrentan a ciertas adversidades que no caracterizan al resto 
de empresas. Entre ellas, destaca la sucesión del negocio familiar, ya que existen, con 
relativa frecuencia, resistencias, por parte de las generaciones más mayores, a ceder 
el poder (Handler y Kram, 1988). Por consiguiente, a medida que transcurre el tiempo 
y se transforman las relaciones familiares es posible que sea necesario modificar el 
estilo y las claves de gestión, ya que lo que funciona en un determinado momento 
puede que no sirva en un futuro próximo. 
 

de aportaciones del término empresa familiar. Incluso algunos autores, como Shan
y Astrachan (1996), clasifican las diversas definiciones del concepto empre
diferenciando, básicamente, entre restrictivas y amplias.  
 
Aunque el objetivo del presente trabajo no es analizar, en profundidad, el c
empresa familiar, es necesario, para abarcar el término que nos ocup
algunas de las definiciones más significativas contenidas en la literatu
Littunen y Hyrsky (2000), en la empresa familiar el control de la propiedad p
los miembros de una familia. Por su parte, Tan y Fock (2001) señalan
empresa familiar la familia y la empresa permanecerán juntas en el futuro. E
línea, Steier (2001), indica que la e
personas vinculadas por ascendencia común o matrimonio realizan un
financiera en un negocio. Para Filbeck y Lee (2000), la empresa familiar se
de otras en la toma de decisiones, ya que éstas son tomadas por el fund
empresa o algún descendiente del mismo.  
 
Aunque tradicionalmente se ha considerado que el carácter familiar en un
constituye un obstáculo significativo para su crecimiento, las empresas
representan en la mayoría de los países desarrollados, como señalan Uh
Goor-Balk y Masurel (2004), un porcentaje significativo del total de empre
puede suponer una oportunidad para ayudar al avance de la soci

por ciento del tejido empresarial, por lo que constituyen una pieza clave en l
de empleo (Monreal, Sánchez, Meroño y Sabater, 2009). Además, en el m
RSC, las empresas familiares muestran un compromiso firme con el av
sociedad, con actuaciones variadas, tales como, la contratación de persona
de exclusión social, la promoción de actividades deportivas o culturales, etc.
 
Sin embargo, a pesar del peso 

  45 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  

Nº 9 – 2012 
ISSN 1988-9011 
pp. 40 - 51 Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

____________________________________________________________________________________ 
 

Además, se pueden citar otros problemas, tales como, la ausencia de rigor 
con el tratamiento concedido a los beneficios obtenidos por la propia e
escasa transparencia con respecto a cierta información, las dificultades pa
al mercado o la prefe

en relación 
mpresa, la 
ra acceder 

rencia del bien de la familia antes que el de la propia empresa 

1997), han 
s que son 
a mayores 
presa, que 
arios de la 
 cualificado 
ra aquellos 
, que, con 
jo en estas 

ades atractivas 
ortamiento 
te modo a 

VA EN LA 

sicamente, 
onómicos, 

sidades de diversos grupos. 
oncepto de 

4), que lo 
ado por la 

tre dichos 
izaciones, 

o entre responsabilidades económicas, legales, éticas y sociales. Como 
ortancia de 
aso, como 
e manera 
cuestiones 

a cualquier 
 ya que, como 

ivo en sus 
s, podrían 

retirar su apoyo a la organización. Esto pone de manifiesto que, en determinadas 
ocasiones, la organización genera impactos negativos entre sus grupos de interés más 
significativos, lo que puede originar que éstos, con sus decisiones, decidan castigar a 
la organización (Godfrey, Merrill y Hansen, 2009). 
 
En cualquier caso, las actuaciones en materia de RSC, por parte de las empresas 
familiares, son diferentes a las desarrolladas por otras empresas (Bingham, Dyer, 

(Cabrera y García, 2000).  
 
Asimismo, diversos trabajos, como el de Poza, Alfred y Maheshwari (
puesto de manifiesto que, en la empresa familiar, aquellos trabajadore
miembros de la familia que ostenta la propiedad de la empresa, acceden 
privilegios, relativos a la promoción y la toma de decisiones en la em
aquellos trabajadores que no tienen ningún vínculo familiar con los propiet
empresa. Esto concuerda con los problemas de reclutamiento de personal
en este tipo de empresas, ya que las mismas son menos atractivas pa
empleados más formados y que tienen un mayor potencial. Ello origina
relativa frecuencia, estos trabajadores suelan rechazar las ofertas de traba
empresas, ya que los directivos de las mismas no les ofrecen posibilid
de promoción. Por ello, las empresas familiares deben adoptar un comp
ético en relación con la contratación de trabajadores, contribuyendo de es
reducir la tasa de desempleo. 
 
4. LA PRESENCIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATI
EMPRESA FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Al analizar, anteriormente, la RSC se ha indicado que supone, bá
considerar en las empresas y en el resto de las organizaciones aspectos ec
sociales y medioambientales. Ello supone satisfacer nece
Por ello, al tratar el término RSC es fundamental hacer referencia al c
grupos de interés o stakeholders, propuesto por Robert E. Freeman (198
define como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afect
consecución de los objetivos de la empresa”.  
 
En la misma línea, Archie B. Carroll (1991) establece la relación existente en
grupos y las distintas responsabilidades que deben asumir las organ
diferenciand
señalan Mitchell, Agle y Wood (1997), los factores determinantes de la imp
dichos grupos son el poder, la legitimidad y la urgencia. En cualquier c
indican Maon, Lindgreen y Swaen (2010), los stakeholders influyen, d
significativa, en las respuestas que la organización proporciona a las 
sociales.  
 
Por consiguiente, es fundamental para la empresa familiar, al igual que par
otro tipo de organización, participar en actividades relativas a la RSC,
indican McWilliams, Siegel y Wright (2006), ello genera un efecto posit
grupos de interés que, en caso de no llevarse a cabo dichas actuacione
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Smith y Adams, 2011), ya que estas empresas presentan, tal y como hemos expuesto 

 tienen un 
es, las no 
s entre los 

a gestión 
uos en las 
ropietarios, 
a diversos 
r incentivo 

rnos como 
o señalan 

s familiares las perciben, 
con relativa frecuencia, como una extensión de su propia familia, lo que las convierte 

to, cumplir 

to a sus 
 diversidad 
 la RSC, 
 altruismo 
ntrol de la 
nancia con 
tes de las 

estan bastante más atención a sus grupos de interés internos 
el proceso 

eniendo en 
ernández, 

 familiares, 
os mismos 
social que 

uier 
caso, las empresas familiares deben aceptar e interiorizar su responsabilidad hacia 

ad, etc., es 
o tales a 

actividades 
erno, a la 

En definitiva, los grupos de interés son para la empresa familiar, al igual que para otras 
r una óptima planificación 

estratégica, siendo necesario establecer un diálogo, constante y fluido, con cada uno 
de ellos, para que la empresa conozca sus requerimientos y opiniones; todo este 
proceso de comunicación debe estar caracterizado por la máxima transparencia, 
transmitiendo de este modo confianza y seguridad al conjunto de los stakeholders de 
la empresa (Instituto de la Empresa Familiar, 2009).  
 
5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

con anterioridad, elementos diferenciadores significativos. 
 
Aunque parezca obvio, es importante saber que las empresas familiares
grupo de interés adicional con respecto al resto de empresas, esto 
familiares; se trata de la propia familia. Por tanto, la existencia de conflicto
intereses de la familia y los de la empresa generará, ante la ausencia de un
eficiente, problemas en la supervivencia del negocio familiar. Los individ
empresas familiares desempeñan múltiples funciones (gerentes, p
accionistas, trabajadores, etc.) que en otras organizaciones corresponden 
grupos de interés. Por consiguiente, en la empresa familiar existe un mayo
para asegurar la satisfacción del conjunto de stakeholders, tanto inte
externos (Zellweger y Nason, 2008). Ello también puede deberse, tal y com
Dyer y Whetten (2006), a que los gerentes de las empresa

en más propensas a ser organizaciones socialmente responsables y, por tan
con las expectativas y las demandas de los distintos agentes sociales.  
 
Las empresas familiares desarrollan ciertos comportamientos respec
empleados, propietarios, clientes, etc. Ello podría constituir una señal de la
de orientaciones que las empresas familiares pueden tener hacia
representando la atención hacia los grupos de interés un ejercicio de
relacionado con el buen nombre, la imagen social y el afán de poder y co
empresa familiar (Cabrera, de la Cruz y Santana, 2005). Ello está en conso
lo expuesto por Huang, Ding y Kao (2009), que señalan que los geren
empresas familiares pr
que los del resto de empresas. En cualquier caso, es fundamental orientar 
de formulación de estrategias de la empresa, en términos de eficiencia, t
cuenta la satisfacción de los distintos grupos de interés de la misma (F
Martín y García, 2011). 
 
Sin embargo, en el ámbito que nos ocupa, el relativo a las empresas
destaca el elevado número de grupos de interés que poseen, no siendo l
conscientes, en determinadas ocasiones, de la contribución económica y 
realizan las empresas familiares en su entorno (Collins y O’Regan, 2011). En cualq

sus empleados, sus clientes, sus proveedores, el medio ambiente, la socied
decir, hacia la totalidad de sus diferentes grupos de interés, entendiendo com
aquellas personas u organizaciones que tienen algún tipo de interés en las 
que desarrolla la empresa. Asumir esa responsabilidad implica al gobi
gestión y a las operaciones que realiza la organización.  
 

organizaciones, un elemento esencial para diseña
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Aunque el concepto de RSC es relativamente reciente en el ámbito orga
desempeña una función básica en la empresa familiar, un tipo de empresa
características peculiares dentro del conjunto de las organizaciones. Asi
grupos de interés constituyen uno de los pilares básicos sobre los que se
RSC. Por consiguiente, la satisfacción de las demandas de los stake
fundamental en la gestión de las organizaciones actuales, ya que ello co
generar beneficios para las mismas y para la sociedad en su conjunto. Sin e
estudiar el tratamiento que la empresa familiar concede a los grupos de 
aprecian diferencias considerables respecto al resto de organizaciones. Ello
ciertos elementos diferenciadores que caracterizan a las empresas famili
como, la consideración de la propia familia como un relevante grupo de
mayor importancia de

nizacional, 
 con unas 

mismo, los 
 asienta la 
holders es 
ntribuye a 
mbargo, al 
interés, se 
 se debe a 
ares, tales 
 interés, la 

 los grupos de interés internos frente a los ajenos a la empresa o 
ico de su 

ratamiento 
amilia o la 
ncepto de 

ncias a 
los variados referenciales existentes sobre RSC, elaborados por 

s y a las 
te respeto 

estionar de 
ras en el 
pleo en la 
 interés lo 
rio social.  

nción a la 
s de este 
incluso la 
jos en los 

de manera 
encia y el 

mo futuras 
ecanismos 
 empresas 

 la información sobre RSC presentada por las 
umentos de medición de la RSC que demuestren la progresión de la 

ción y otorguen ventajas competitivas al comparar estos datos 
sempeñan 

 de interés en estas organizaciones, incidiendo en la prioridad de los 
mismos y en el conjunto de estrategias a formular para satisfacer, en la medida de lo 
posible, sus necesidades y expectativas.  
 
6. BIBLIOGRAFÍA 
  
Accountability, (2008) Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000AS (2008), Londres: 
Accountability. 
 

el papel que desempeñan estas empresas en el desarrollo socio-económ
entorno. 
  
Asimismo, otros aspectos característicos de la empresa familiar, como el t
favorable concedido a los trabajadores de la empresa que pertenecen a la f
escasa transparencia de ciertos resultados empresariales, la alejan del co
organización socialmente responsable, pudiendo solucionarse esas deficie
través de algunos de 
organismos nacionales e internacionales, que permiten a las empresa
restantes organizaciones incorporar la RSC en su gestión, con el consiguien
a los grupos de interés.  
 
En relación con lo expuesto, señalamos que la empresa familiar, al g
manera eficiente su relación con los grupos de interés, consigue mejo
entorno, fomenta el desarrollo sostenible y contribuye a la generación de em
sociedad. Ello le permite devolver a la sociedad y al resto de sus grupos de
que recibe de ellos, contribuyendo de este modo a alcanzar un mayor equilib
 
Por otra parte, cabe destacar que diversos autores han prestado ate
empresa familiar, centrando sus investigaciones en varios aspectos propio
tipo de empresas, tales como, el gobierno, la sucesión, la cultura o 
excelencia. Sin embargo, la literatura especializada contiene escasos traba
que se analice la relevancia que presenta en la empresa familiar la RSC y, 
más específica, el peso que tienen los grupos de interés en la superviv
crecimiento de estas organizaciones. Por ello, se pueden proponer, co
líneas de investigación, estudios que incidan en el establecimiento de m
que permitan incorporar, de manera efectiva y real,  políticas de RSC en las
familiares; la homogeneización de
empresas; instr
empresa en su implanta
con otras empresas. Por otro lado, analizar en profundidad, el papel que de
los grupos

  48 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  

Nº 9 – 2012 
ISSN 1988-9011 
pp. 40 - 51 Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

____________________________________________________________________________________ 
 

Aguilar Platas, A. y Raufflet, E. (2010) ‘Desviación positiva y responsabilidad social
(RSE). La experiencia de Et

 empresarial 
hos en Brasil’, Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y 

stigating the 
ship between corporate social responsibility and financial performance in emerging 

markets’, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 59, no. 3, pp. 

Certificación, (2011) Especificación Técnica 
itos, Madrid: 

Barnett, M. L. y Salomon, R. M. (2006) ‘Beyond dichotomy: the curvilinear relationship between 
 27, no. 11, 

stakeholder 
, vol. 59, no. 

 
y orientation 

 social performance in family firms’, Journal of Business Ethics, vol. 99, 

0) Ethics and the Conduct of Business, 3ª Edición, Upper Saddle River, 

thics programs and their dimensions’, Journal of Business Ethics, vol. 

 estudio 
Cuadernos de Economía y Dirección de la 

Cabrera Suárez, Mª. K., de la Cruz Déniz Déniz, Mª. y Santana Martín, D. J. (2005) 
Dirección y 

pp. 43-58. 

 the moral 
keholders’, Business Horizons, vol. 34, no. 4, pp. 39-48. 

efinitional construct’, 
Business & Society, vol. 38, no. 3, pp. 268-295. 

Family Business 

Dyer, W. G. y Whetten, D. A. (2006) ‘Family firms and social responsibility: preliminary evidence 
from the S&P 500’, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 30, no. 6, pp. 785-802. 
 
Fernández Pérez, V., Martín Rojas, R. y García Sánchez, E. (2011) ‘Contactos sociales y 
orientación estratégica: algunas implicaciones para la RSC’, Gestión Joven, no. 7, pp. 1-17. 
 
Filbeck, G. y Lee, S. (2000) ‘Financial management techniques in family businesses’, Family 
Business Review, vol. 13, no. 3, pp. 201-216. 
 

Sociales, vol. 20, no. 37, pp. 21-32. 
 
Aras, G., Aybars, A. y Kutlu, O. (2010) ‘Managing corporate performance. Inve
relation

229-254. 
 
Asociación Española de Normalización y 
Certificable RS 10:2011. Sistema de gestión de la responsabilidad social. Requis
Asociación Española de Normalización y Certificación. 
 

social responsibility and financial performance’, Strategic Management Journal, vol.
pp. 1101-1122. 
 
Benneworth, P. y Jongbloed, B. W. (2010) ‘Who matters to universities? A 
perspective on humanities, arts and social sciences valorization’, Higher Education
5, pp. 567-588. 

Bingham, J. B., Dyer, W. G., Smith, I. y Adams, L. G. (2011) ‘A stakeholder identit
approach to corporate
no. 4, pp. 565-585. 
 
Boatright, J. R. (200
New Jersey: Prentice Hall. 
 
Brenner, S. N. (1992) ‘E
11, no. 5-6, pp. 391-399. 
 
Cabrera Suárez, Mª. K. y García Falcón, J. M. (2000) ‘Planteamiento multinivel para el
del proceso de sucesión en la empresa familiar’, 
Empresa, no. 6, pp. 187-212. 
 

‘Responsabilidad social corporativa y empresa familiar’, Revista Europea de 
Economía de la Empresa, vol. 14, no. 4, 
 
Carroll, A. B. (1991) ‘The pyramid of corporate social responsibility: toward
management of organizational sta
 
Carroll, A. B. (1999) ‘Corporate social responsibility: evolution of a d

 
Collins, L. y O’Regan, N. (2011) ‘Evolving field of family business’, Journal of 
Management, vol. 1, no. 1, pp. 5-13. 
 

  49 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  

Nº 9 – 2012 
ISSN 1988-9011 
pp. 40 - 51 Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 

____________________________________________________________________________________ 
 

Fontrodona, J. y Argandoña, A. (2011) ‘Una visión panorámica de la ética empresarial’, 

e. Norma 
para la Evaluación de la Gestión Ética y Socialmente Responsable en las organizaciones, 

 
tman. 

 increase its 

the territory’, 

orate social 
hypothesis’, 

l. 30, no. 4, pp. 425-445. 

ra la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, 
Ámsterdam: Global Reporting Initiative. 

f resistance’, 

) ‘Salient stakeholder voices: family business and 
p. 309-326. 

Instituto de la Empresa Familiar, (2009) La RSE en la gran empresa familiar española, 

26000:2010. 
Social, Ginebra: International Organization for Standardization. 

tional core 
y, ethics and organizational performance outcomes: an 

vol. 92, no. 

orate 
velopmental 

 
d nonfamily 

lidad Social 
spañola de 

 
Mackey, A., Mackey, T. B. y Barney, J. B. (2007) ‘Corporate social responsibility and firm 
performance: investor preferences and corporate strategies’, Academy of Management Review, 
vol. 32, no. 3, pp. 817-835. 
 
Maon, F., Lindgreen, A. y Swaen, V. (2010) ‘Organizational stages and cultural phases: a 
critical review and consolidative model of corporate social responsibility development’, 
International Journal of Management Reviews, vol. 12, no. 1, pp. 20-38. 
 

Universia Business Review, no. 30, pp. 12-21. 
 
Forética, (2008) SGE 21:2008. Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsabl

Madrid: Forética. 

Freeman, R. E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pi
 
Friedman, M. (1970) ‘A Friedman doctrine-The social responsibility of business is to
profits’, The New York Times Magazine, 13 Septiembre, pp. 32, 126. 
 
Garriga, E. y Melé, D. (2004) ‘Corporate social responsibility theories: mapping 
Journal of Business Ethics, vol. 53, no. 1 y 2, pp. 51-71. 
 
Godfrey, P. C., Merrill, C. B. y Hansen, J. M. (2009) ‘The relationship between corp
responsibility and shareholder value: an empirical test of the risk management 
Strategic Management Journal, vo
 
Global Reporting Initiative, (2006) Guía pa

 
Handler, W. C. y Kram, K. E. (1988) ‘Succession in family firms: the problem o
Family Business Review, vol. 1, no. 4, pp. 361-381. 
 
Huang, Y. C., Ding, H. B. y Kao, M. R. (2009
green innovation adoption’, Journal of Management & Organization, vol. 15, no. 3, p
 

Barcelona y Madrid: Instituto de la Empresa Familiar. 
 
International Organization for Standardization, (2010) Norma Internacional ISO 
Guía de Responsabilidad 
 
Jin, K. G. y Drozdenko, R. G. (2010) ‘Relationships among perceived organiza
values, corporate social responsibilit
empirical study of information technology professionals’, Journal of Business Ethics, 
3, pp. 341-359. 
 
Joyner, B. E., Payne, D. y Raiborn, C. A. (2002) ‘Building values, business ethics and corp
social responsibility into the developing organization’, Journal of De
Entrepreneurship, vol. 7, no. 1, pp. 113-131. 

Littunen, H. y Hyrsky, K. (2000) ‘The early entrepreneurial stage in Finnish family an
firms’, Family Business Review, vol. 13, no. 1, pp. 41-53. 
 
Lizcano, J. L. y Moneva, J. M. (2004) Marco Conceptual de la Responsabi
Corporativa (RSC), Documento nº 1 de la Comisión de RSC de AECA. Asociación E
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). 

  50 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
____________________________________________________________________________________ 
 

  51 

Nº 9 – 2012 
ISSN 1988-9011 
pp. 40 - 51 

work for a 
of corporate social responsibility’, Academy of Management 

McWilliams, A., Siegel, D. y Wright, P. (2006) ‘Corporate social responsibility: strategic 

ood, D. J. (1997) ‘Toward a theory of stakeholder identification 
anagement 

z, R. (2009) 
s. 

petitive 
. 2, pp. 78-

culture and 
usiness 

5-155. 
 

ntribution to 
 family business statistics’, Family Business 

Social Accountability International, (2008) Norma internacional. Responsabilidad Social 8000. 

st’, Family 

ping with growth transitions: the case of Chinese family 

Uhlaner, L. M., van Goor-Balk, H. J. M. y Masurel, E. (2004) ‘Family business and corporate 
 Enterprise 

stión ética e 

 
tegradora y 

liar’, Investigaciones Europeas de Dirección y 
Economía de la Empresa, vol. 11, no. 3, pp. 151-171. 
 
Zachary, R. K. (2011) ‘The importance of the family system in family business’, Journal of 
Family Business Management, vol. 1, no. 1, pp. 26-36. 
 
Zellweger, T. M. y Nason, R. S. (2008) ‘A stakeholder perspective on family firm performance’, 
Family Business Review, vol. 21, no. 3, pp. 203-216. 

Matten, D. y Moon, J. (2008) ‘Implicit and explicit CSR: a conceptual frame
comparative understanding 
Review, vol. 33, no. 2, pp. 404-424. 
 

implications’, Journal of Management Studies, vol. 43, no. 1, pp. 1-18. 
 
Mitchell, R. K., Agle, B. R. y W
and salience: defining the principle of who and what really counts’, Academy of M
Review, vol. 22, no. 4, pp. 853-886. 
 
Monreal Martínez, J., Sánchez Marín, G., Meroño Cerdán, A. L. y Sabater Sánche
La gestión de las empresas familiares: un análisis integral, Madrid: Thomson-Civita
 
Porter, M. E. y Kramer, M. R. (2006) ‘Strategy & society. The link between com
advantage and corporate social responsibility’, Harvard Business Review, vol. 84, no
92. 
 
Poza, E., Alfred, T. y Maheshwari, A. (1997) ‘Stakeholder perceptions of 
management practices in family and family firms - a preliminary reports’, Family B
Review, vol. 10, no. 2, pp. 13

Shanker, M. C. y Astrachan, J. H. (1996) ‘Myths and realities: family businesses co
the US economy - a framework for assessing
Review, vol. 9, no. 2, pp. 107-123. 
 

SA8000, Nueva York: Social Accountability International. 
 
Steier, L. (2001) ‘Family firms, plural forms of governance, and the evolving role of tru
Business Review, vol. 14, no. 4, pp. 353-367. 
 
Tan, W. L. y Fock, S. T. (2001) ‘Co
businesses in Singapore’, Family Business Review, vol. 14, no. 2, pp. 123-139. 
 

social responsibility in a sample of Dutch firms’, Journal of Small Business and
Development, vol. 11, no. 2, pp. 186-194. 
 
Vallaeys, F. (2008) ‘Responsabilidad social universitaria: una nueva filosofía de ge
inteligente para las universidades’, Educación Superior y Sociedad, no. 2, pp. 191-220. 

Vallejo Martos, M. C. (2005) ‘Cuando definir es una necesidad. Una propuesta in
operativa del concepto de empresa fami


