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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es la asesoría legal a las comunidades en 

situaciones emergentes, el mismo se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional, 

ya que el mismo se vincula al campo profesional de la Licenciatura de Relaciones 

Públicas, a partir de la necesidad social y avanzando con el desarrollo de una propuesta 

y culminando en la elaboración de un plan de comunicación para mejorar la imagen de la 

empresa. La línea temática que propone es Medios y Estrategia de comunicación, siendo 

esta la que enmarca los procesos de comunicaciones dentro de una estrategia 

planificada. Asimismo profundiza en temas como: los conceptos de Relaciones Públicas, 

públicos, Responsabilidad Social Empresarial tanto su concepto y la RSE en Guatemala 

e imagen de la empresa. Este proyecto puede agregar valor a la materia ya que 

desarrolla el aporte que brinda la comunicación en Responsabilidad Social Empresarial 

como una estrategia en la gestión del cambio social dentro de las organizaciones. 

Por esto, existe la problemática que las Relaciones Públicas no existen en el país para 

poder fomentar estas actividades, por lo tanto, la ampliación de la Responsabilidad Social 

Empresarial a empresas que no tienen el vínculo establecido con ésta resulta muy 

necesario y puede ser un elemento beneficioso que aún no tiene difusión.  

Sumado a que la Responsabilidad Social Empresarial no se encuentra presente en 

empresas que ofrecen servicios en Guatemala, como lo son los estudios de abogados, 

abriéndose, de esta forma, la posibilidad de abordaje de un campo prácticamente virgen 

con todas las dificultades que eso conlleva. 

El tema está vinculado a la carrera de Relaciones Públicas ya que ésta realiza las 

comunicaciones tanto externas como internas de la empresa y a través de esta 

cooperación la empresa tendrá las herramientas necesarias para realizar una 

comunicación externa eficiente, para, de esta manera,  lograr un posicionamiento  y una 

mejor mirada de sus clientes  y el colectivo social en el que se encuentra inmersa como 

así también apunta a la mejora de la comunicación interna basada en el rol de los 
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empleados para llevarlos a participar en una obra donde la empresa es protagonista y, 

por lo tanto, los empleados también sintiéndose partícipes en dicha obra, para de esta 

forma lograr un mayor sentido de pertenencia.  Para lograr la inserción de este tipo de 

empresas en la Responsabilidad Social Empresarial es necesario contar con los 

parámetros adecuados para realizar un vínculo entre la empresa y la responsabilidad 

social empresaria, dichos parámetros se van a poner de manifiesto a través de los 

relacionistas públicos. 

Para llevar adelante esta propuesta se hace necesario realizar una investigación donde 

se pueda demostrar los buenos vínculos que la Responsabilidad Social Empresarial 

puede aportar a un estudio de abogados así mismo poder ver como este vínculo puede 

ayudar al prestigio de esta empresa.  

Esta es la finalidad en la que se enmarca el punto de partida para el presente PG y, por lo 

tanto, del planteamiento de la pregunta problema basada en la problemática descripta  

preguntando ¿Cómo puede contribuir un programa de Responsabilidad Social 

Empresarial a la mejora de la imagen a estudios de abogados en Guatemala? 

Por otra parte, se formula un objetivo general para el PG que consiste en desarrollar un 

plan de acción incentivando actividades concretas en Responsabilidad Social Empresarial 

para las comunidades que más lo necesiten y como este vínculo con la Responsabilidad 

Social Empresarial puede generar un beneficio para la firma de abogados Carrillo y 

Asociados en Guatemala. Como también objetivos específicos como: Fomentar la 

Responsabilidad Social Empresarial en empresas de servicios profesionales como puede 

ser un estudio de abogados; realizar una investigación para concluir de qué manera se 

puede incluir la Responsabilidad Social Empresarial en un estudio y visualizar que 

estrategias pueden beneficiar a la firma de abogados al incluir la Responsabilidad Social 

Empresarial en su empresa.   

Carrillo y Asociados es una firma fundada hace más de 65 años por el Licenciado Alfonso 

Carrillo. Actualmente es la tercera generación la que está a cargo de la firma. 
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Se ha convertido en una moderna y reconocida Firma en Centroamérica y actualmente 

cuenta con aproximadamente 90 colaboradores, de los cuales 32 son Profesionales del 

Derecho, y participan en 13 grupos de diferentes áreas de práctica legal.  

Además la firma cuenta con una selecta cartera de clientes del sector empresarial, 

corporaciones, multinacionales, entidades financieras, organismos internacionales y 

gobierno. 

Para la realización de este PG se ha efectuado una profunda investigación de trabajos 

realizados en la Universidad de Palermo, que abordan la temática de la Responsabilidad 

Social Empresarial y el rol de  las Relaciones Públicas. El resultado de la misma es la 

exposición de los trabajos encontrados a continuación: 

Primero, el trabajo de Goncalves, María Florencia (2008) titulado Relaciones Públicas al 

Servicio de la Extensión Universitaria.  Donde se aborda  en profundidad los lineamientos 

generales de la disciplina en contextos particulares, como los establecimientos 

educativos para poder lograr desarrollos eficientes para las Relaciones Públicas como 

carrera profesional y el éxito de la institución hacia la cual esté dirigida la acción.  

También aborda la labor de las Relaciones Públicas como generador de imagen positiva 

a través de la gestión estratégica y la utilización de la comunicación como medio para 

lograrlo. 

El trabajo de Jiménez, Alicia Inés (2008) titulado Sin consenso, sin comunicaciones 

eficaces. Realiza un análisis exhaustivo de la Cancillería Argentina donde queda en 

evidencia la carencia de un departamento de Relaciones Públicas dentro de la misma.  

Demostrando además que son un elemento importante dentro de una Institución de esas 

características debido a las herramientas que puede aportar tanto a nivel nacional como 

internacional.  También propone no sólo la creación de un departamento interno de 

Relaciones Públicas, sino también la capacitación de los funcionarios diplomáticos en 

actividad y la formación en la materia de aquellos aspirantes que ingresen al Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación. 
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Proyecto de graduación de Villalobos, Andrea María (2008) titulado Plan integral de 

Relaciones Públicas para la panadería Rosvill plantea las Relaciones Públicas en la 

práctica profesional como creadora de canales y flujos que posibilitan a la empresa el 

poder relacionarse con la sociedad que la conforma y rodea. A su vez, y a través de una 

planificación estratégica que desarrolle acciones de comunicación, las Relaciones 

Públicas establecen relaciones de mutuo beneficio entre la organización y sus públicos. 

Una Comunicación eficiente, que permita a las empresas y sociedades relacionarse 

proactivamente para el cumplimiento de sus objetivos más fundamentales.   Con todo lo 

antedicho, elabora un proyecto de plan integral de Relaciones Públicas para una empresa 

panadera de El Salvador. 

El trabajo de Maciel, Jean Marie (2009), bajo el título de Imagen Política: ¿Utopía o 

realidad? El desfase de imagen pre y post campaña electoral  detecta una necesidad en 

el mercado político y social de la República Argentina, desarrollando el tema de la imagen 

política, más concretamente en el desfase de imagen pre y post campaña electoral.  

Poniendo especial atención en la figura del Relacionista Público dentro del ámbito 

político, como creador de imagen y ejecutor de los aspectos comunicacionales de una 

campaña.  

Se presenta el trabajo de Russo, Julieta Magalí (2008) titulado Relaciones Públicas, mitos 

y verdades que presenta un análisis crítico de las Relaciones Públicas en la Argentina. 

Como constituyen una actividad relativamente nueva. Y la mayoría de las personas no 

conoce los alcances de esta disciplina, incluso muchos construyen una idea errónea 

sobre la actividad de un Relacionista Público. Además elabora un perfil conformado por 

las figuras mediáticas o pseudo Relacionistas Públicos; los cuales carecen, en algunos 

casos, no sólo de formación profesional, sino que también contribuyen directa o 

indirectamente a crear un imaginario social tergiversado de la profesión y de las 

Relaciones Públicas en general. 
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Espeche, Jorge Gabriel (2009) titulado AdecuaRSE a la adversidad. La Responsabilidad 

Social Empresaria en tiempo de crisis. Presenta la Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE) a partir de la relación que se genera entre la empresa y la sociedad que la 

contiene. La RSE ligada a situaciones culturales, sociales, económicas y ambientales 

actuales y la transformación de los valores individuales que conducen a la toma de 

conciencia del rol económico, político y ambiental que juegan las empresas en la 

sociedad y el mundo. Donde las expectativas y exigencias del mundo hacia la 

Responsabilidad Social Empresaria son cada vez mayores y como La pérdida de control 

en estos escenarios produce incertidumbre en la responsabilidad de las empresas. 

El PG de Majnemer, Matias (2015) titulado Propuesta de plan de accion de RSE y Green 

PR Realiza un acercamiento al surgimiento de una necesidad de dar a conocer cuáles 

son las acciones de RSE que se deberían implementar en una multinacional donde toma 

por ejemplo la cervecería y maltería Quilmes y como estas acciones las debe realizar el 

relacionista público. Esta problemática se detectó porque frecuentemente la RSE y las 

Relaciones Públicas verdes o más bien ecológicas no existen. Ya que los intereses de la 

sociedad han cambiado este proyecto tiene como fin realizar acciones nuevas para 

integrar la RSE y las Relaciones Públicas verdes a esta multinacional.  

Trabajo de Cerloma, Gabriela (2014) titulado Las relaciones píblicas en Social Media, El 

rol del Community Manager realiza un acercamiento al cambio de comunicarse en las 

personas y las organizaciones en el apogeo de las redes sociales y la aparición de la 

figura del Community Manager que sirve para estar en contacto directo con los públicos, 

por lo cual debe ser una persona entrenada y con ciertas habilidades personales y 

profesionales.  Su responsabilidad es la de generar contenidos, difundir la marca, 

transmitir los valores, la identidad corporativa, crear y gestionar comunidades, como 

también crear las relaciones y vínculos con los públicos de una organización. 

El trabajo de Soriano, Mariana (2009) titulado Aplicación de la carrera Relaciones 

Públicas, en la logística de un espectáculo. Investiga si un relacionista público está mejor 
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capacitado en la realización de un espectáculo debido a que tiene un mayor conocimiento 

acerca de cómo debe ser construida la imagen de algo para ser aceptada por un público 

especifico, además está entrenado para relacionarse con todo tipo de personas y como 

sabemos al organizar un evento necesitamos especialmente de contactos. Invita a cómo 

construir las Relaciones Públicas en una disciplina estrictamente comunicativa es un 

obstáculo epistemológico para su desarrollo como práctica profesional. 

Por último, el PG de Soriano, Ginger (2015) titulado Luz Verde. El propósito de este 

trabajo es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico, saludable y 

rápido tomando como ejemplo a los empleados de la empresa Bodega Del Fin Del 

Mundo. Tiene como objetivos concientizar a los empleados sobre la contaminación 

ambiental y estimular la adopción de mejores opciones que ayuden al medio ambiente. 

Realizando accones de RSE para contribuir en un ambiente más limpio. Realiza un breve 

análisis de lo que la bodega puede desear ya que sus productos y la calidad de los 

mismos dependen de una materia prima que se ve afectada por la contaminación del 

medio ambiente.  

Este PG se compondrá en cinco capítulos, los cuales se articulan para llegar a lograr 

desarrollar un plan de acción incentivando actividades concretas en Responsabilidad 

Social Empresarial para las comunidades que más lo necesiten y como este vínculo con 

la Responsabilidad Social Empresarial puede generar un beneficio para la firma de 

abogados Carrillo y Asociados en Guatemala. 

Para el primer capítulo denominado Las Relaciones Públicas se integrará una breve 

reseña histórica vinculada a las Relaciones Públicas, se realizará una definición que se 

acerque al tema que permita delimitar un campo de acción que ayude a esclarecer los 

objetivos planteados utilizando conceptos de Se utilizaran conceptos de Gruning, J. y 

Hunt, T. (2000). Así como también se abordarán las relaciones con la comunidad y la 

identidad e imagen corporativa aplicada a la empresa. 
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En el segundo capítulo titulado Imagen corporativa en las empresas se intentará delinear 

un marco histórico en el que se encuentra el tema actualmente, para luego definir las 

ventajas organizacionales que supone la imagen dentro de las empresas y por último se 

analizará la identidad, los públicos y la reputación en las empresas. Para la elaboración 

de este capítulo se tendrán en cuenta conceptos de Carneiro Caneda, Manuel (2004). 

En el tercer capítulo titulado RSE en las empresas se intentará delinear un marco 

histórico en el que se encuentra el tema actualmente, para luego definir las ventajas 

organizacionales que supone el RSE dentro de las empresas y por último se analizará el 

rol de la opinión pública en este proceso.  Para la elaboración de este capítulo se tendrán 

en cuenta conceptos de Carneiro Caneda, Manuel (2004). 

El capítulo cuarto titulado La RSE en las empresas en Guatemala, pondrá de manifiesto 

las relaciones entre sociedad y Estado como sectores comprometidos en el proceso, 

como también el rol del profesional en Relaciones Públicas y su relación con la RSE y la 

comunidad, el manejo y valor de herramientas para lograr esa conjunción, tanto internas 

como externas, necesarias para lograr un resultado eficiente sin dejar de lado un análisis 

de la situación actual que tiene la RSE en Guatemala que permita posicionar el objetivo 

en tiempo y espacio. 

Por último, el capítulo cinco, titulado la RSE en un estudio de abogados va a plantear las 

condiciones necesarias, de acuerdo al marco que quede formulado a partir de los 

relevamientos realizados en los capítulos anteriores, para establecer las mejores 

alternativas sobre competencia e integración social y, por último, el desarrollo del plan de 

acción en RSE para Carrillo y Asociados. 

Para finalizar este PG se expondrán las conclusiones a las que se llegaron luego del 

análisis y evaluación de los conceptos investigados o trabajados en  todo el trabajo. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas 

Para la realización del primer capítulo se tendrán en cuenta conceptos que resulten de 

utilidad para definir conceptos en referencia a las Relaciones Públicas que lo hagan en 

relación a los objetivos citados y al tema que se eligió para la elaboración de este PG. 

Se abordarán los conceptos de las Relaciones Públicas a través de una breve reseña, así 

como también su definición y campo de acción.  También se analizarán las relaciones 

con la comunidad y se intentará realizar un acercamiento de las Relaciones Públicas y los 

medios de comunicación.  

 

1.1 Reseña histórica 

Las Relaciones Públicas nacen como una necesidad periodística y luego se van 

transformando en funcionales a las necesidades empresariales. “La comunicación se ha 

convertido en un elemento esencial de conocimiento, información y relación entre 

personas e instituciones. (…) La disciplina de las Relaciones Públicas contribuye a que 

organizaciones puedan comunicarse con su entorno.” (Castillo, 2009, p.9) 

Bernays ha sido el primer autor en publicar un libro de Relaciones Públicas y lo tituló 

Crystallizing Public Opinion, este constaba de cuatro partes, la primera corresponde al 

campo de acción y funciones donde el autor se encarga de aclarar conceptualmente la 

profesión del relacionista público y explica no sólo su función social, sino la necesidad 

que tiene la sociedad con respecto a las Relaciones Públicas.  También busca un punto 

de quiebre con el lado profesional para buscar un aporte desde una mirada más 

científica.  Define al consejero de Relaciones Públicas como el encargado de dirigir y 

supervisar las actividades de sus clientes y en que medida éstas inciden en la vida 

cotidiana del público y la comunidad.  La segunda parte consta del grupo y la 

muchedumbre en la cual analiza el público objetivo al cual debe dirigirse la actividad de 

las Relaciones Públicas tratando de deslindar la comunicación existente entre los 

individuos y los grupos sociales por una más general donde los participantes siguen 
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siendo los grupos o los individuos pero con características muy diferentes.  Por último se 

establecen relaciones con los diferentes públicos siguiendo una metodología que se 

encuadra dentro del orden de lo psicológico, muy influida por la línea del conductismo, 

una tendencia imperante en la época. Como tercera parte contextualiza y define la 

técnica y el método que deberán adoptar las Relaciones Públicas. Concentra las 

diferentes técnicas que se encuentran al servicio del relacionista público, como así 

también los métodos que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos delineados con 

anterioridad.  El comienzo de los pasos que hay que realizar siempre está delimitado por 

la consigna que primeramente se debe analizar para encontrar una situación para luego 

actuar (Bernays, 1995). 

Luego, en torno a la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la propaganda se 

intenta hacer una separación de la disciplina para que los términos no se confundan en el 

imaginario popular y refuerzan la idea que las Relaciones Públicas deben tender a buscar 

el bien común y lograr la buena voluntad del público a través de la realización de 

actividades que no resultan simples relaciones con los medios, sino una tarea mucho 

más compleja.  Este concepto se va a ir ampliando en la década de los 50 con la 

introducción de una serie de teorías, como la teoría general de los sistemas en las 

Relaciones Públicas de Cutlip y Center (1952) 

Cutlip y Center, junto a Gruning son los investigadores que más han teorizado sobre las 

Relaciones Públicas y sus obras resultan de las más extendidas en el estudio teórico de 

la materia. Los autores aluden a la necesidad que tiene las organizaciones de adaptarse 

a las circunstancias que les propone el entorno cambiante para poder seguir existiendo, 

en este contexto así planteado las Relaciones Públicas son necesarias porque permiten 

entablar un proceso de negociación equilibrado entre los intereses privados, para los que 

se generó la organización y el interés público, representado en la comunidad. Por otra 

parte este planteamiento implica que las Relaciones Públicas son un proceso 

bidireccional, dinámico, donde la organización está obligada a escuchar al público, 
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porque es esta la única manera que puede actuar sobre las causas que fundan el 

conflicto y así recuperar el equilibrio en el contexto. 

A través de esta evolución las Relaciones Públicas, gracias a los aportes académicos, 

van dejando atrás su contextualización de conjunto de técnicas con una finalidad 

asociada al ámbito económico para convertirse en algo mucho más complejo, la 

perspectiva sistémica que adopta la pone en el lugar de pilar para el desarrollo de la 

perspectiva directiva de las Relaciones Públicas (Huang, 2001). 

Más adelante las Relaciones Públicas se transforman en una herramienta de gestión 

fundamental y van consolidando la idea de que deben ser una función directiva 

inseparable e irremplazable del resto de las funciones directivas.  Este es un aporte que 

hacen Grunig y Hunt (1984) con su obra Managing Public Relations.  Desde su punto de 

vista las Relaciones Públicas forman un conjunto donde ocupan el lugar de dirección y 

gestión de la comunicación ente una organización y su público objetivo. 

Esta es una idea que aún hoy continúa repitiéndose en innumerables definiciones dentro 

de la disciplina, y ya en 1992 Grunig edita un nuevo volumen, esta vez bajo el título 

Excellence in Public Relations and Communication Management ampliando los límites de 

las Relaciones Públicas e incorporando nuevas funciones y nuevos conceptos a una 

disciplina que no deja de aportar tanto a las instituciones privadas como a las públicas 

diferentes maneras de abordar problemas comunicacionales tanto en su entorno interno 

como externo, en un contexto donde la realidad empresarial es cada día más compleja. 

En 1992, analizando los grupos de personas o los individuos que pueden afectar o ser 

afectados por las decisiones de las organizaciones se introduce un proceso de siete 

fases en las Relaciones Públicas que se denomina fase de los stakeholders. 

 

 

 

 



14 
 

1.2 Definición y campo de acción 

Existe una gran diversidad bibliográfica y opiniones que resultan solventes en torno a las 

Relaciones Públicas, la mayoría de las definiciones concuerdan en sostener una función 

gerencial de las Relaciones Públicas diseñada para analizar, aconsejar y ejecutar 

programas de comunicación. También suelen aparecen otros conceptos que resaltan la 

creación del consenso, la integración entre la organización y sus diversos públicos, así 

como el asesoramiento a la gerencia y la creación de una filosofía organizacional. 

Harlow define a las Relaciones Públicas de la siguiente manera, 
 
 

Las Relaciones Públicas son una función directiva característica que ayuda a 
establecer y mantener líneas de Comunicación mutuas, entendimiento, aceptación 
y cooperación entre una organización y sus públicos; implica la gestión de 
problemas o temas, ayuda a los directivos a mantenerse informados y sensibles 
hacia la opinión pública; define y enfatiza en la responsabilidad de los directivos de 
servir al interés público; ayuda a los directivos a mantenerse al frente de los 
cambios y utilizarlos de forma efectiva contemplándolos como un sistema de aviso 
para anticiparse a las tendencias y utiliza la investigación, la preparación y la 
Comunicación ética como sus herramientas. (Harlow, 1976, p.36). 

 
 
Se toma, en primer lugar una definición conceptual que ubica a las Relaciones Públicas 

en un marco comunicacional y que va a dejar en claro los lineamientos generales para la 

disciplina.  Enfatizando en el papel de los directivos, pero haciendo escaza referencia a la 

comunidad o al rol comunitario que las relaciones fueron agregando a su composición a 

lo largo de los años siguientes.  

Guth y Marsh la definen como, “las Relaciones Públicas ayudan a nuestra compleja 

sociedad pluralista a tomar decisiones y a funcionar más eficientemente, al contribuir al 

entendimiento mutuo entre grupos e instituciones. Sirven para proporcionar armonio al 

público y las instituciones públicas.” (2006, p.6). 

De acuerdo a la definición anterior el rol de las Relaciones Públicas se asocia a la toma 

de decisiones y la relación que se entreteje entre la comunidad y las instituciones y de 

como éstas regulan la vida comunitaria manteniendo un equilibrio que aparece de 

manera lógica en la medida que las sociedades evolucionan y surgen nuevas 



15 
 

necesidades que atraviesan nuevas problemáticas y que deben ser tenidas en cuenta en 

el contexto en que se encuentran. 

Por otro lado, Grunig y Hunt las describen de la siguiente manera, “Las Relaciones 

Públicas son una ciencia social aplicada, que permite a los investigadores en Relaciones 

Públicas solucionar los problemas que se presentan en forma sistemática, además de 

construir teorías mediante las respuestas a los problemas.” (1984, p.9). 

En cambio en este concepto se realiza una aproximación a las Relaciones Públicas a 

través de un enfoque más teórico y aplicado a las ciencias sociales, donde la 

investigación va a ser la herramienta que permita un acercamiento a los problemas y a la 

elaboración de posibles soluciones. 

Se dejó para el final un concepto que resulta de un acercamiento a la realidad mucho 

más notorio, ya que se trata de una elaboración conceptual de principios del siglo XXI 

donde el marco conceptual permite hablar de términos como estrategias, organización y 

planificación, como así también establece la relación de los términos anteriores con la 

ejecución de programas de acción, lo que lo ubica en la realidad empresarial y 

organizativa de muchas instituciones actuales y permite situarse en la funcionalidad 

actual que impone la globalización. 

 
Relaciones Públicas son la función directiva que evalúa las actitudes públicas, 
identifica las estrategias y procedimientos de un individuo u organización frente al 
interés público y planifica y ejecuta un programa de acción con el fin de conseguir 
la comprensión y aceptación pública (Cutlip y Center, 2001, p.34).  

 
 
Analizando la amplia gama que se concentra dentro de las definiciones que han sido 

reseñadas, que no son todas, sino sólo algunas que se consideraron entre las más 

relevantes, debe entenderse que la aplicación de las Relaciones Públicas en la práctica 

supone una actividad reflexiva y una acción permanente que permita formar un vínculo de 

confianza entre el relacionista y el público y no sólo formarlo, sino también tener la 

capacidad para mantenerlo, estimulando la colaboración del público para facilitar el logro 

de prestigio de la institución. Este conjunto de acciones comunicacionales debe ser 
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ejecutado y sostenido en el tiempo de manera estratégica y su principal objetivo debe ser 

fortalecer los vínculos que se fueron creando con los diversos públicos a través de la 

fidelidad y el apoyo de los mismo que se debe ganar escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos en la labor de lograr consenso. 

Las acciones de comunicación se llevan adelante a través de técnicas de negociación, 

siendo una parte integral también el marketing y la publicidad, que funcionan como 

pilares para reforzar el entorno social y particular donde las Relaciones Públicas como 

disciplina entran en acción.  Este debe ser analizado tomando los mayores recaudos para 

que las acciones tomadas luego del análisis sean las correctas, bien interpretadas y 

aceptadas por los diversos públicos a quienes estén dirigidas las campañas (Martini, 

2009). 

Otro punto de delimitación para las Relaciones Públicas es su función de actividad de 

información y su máxima filosofía resulta en hacerlo bien y hacerlo saber.  Para este 

supuesto es necesario utilizar técnicas de comunicación pasando desde el área psico 

social hasta los mass media y donde intervienen factores de organización y creación al 

mismo tiempo que de información y comunicación (Noguero, 1982). 

La sociedad actual no permite que la tarea sea tan sencilla como facilitar la información a 

los medios de comunicación y de esa manera conseguir buenos resultados de imagen 

entre los públicos objetivos definidos, sino que se hacen necesarias políticas 

comunicativas mucho más complejas. La articulación con un gabinete de comunicación 

dentro del concepto básico de las Relaciones Públicas como un conjunto de medios y 

técnicas utilizadas por la organización ya sea pública o privada para la comunicación con 

los diversos públicos con la finalidad de acrecentar su notoriedad o mejorar su imagen. 

Por eso, la profesión del relacionista público es de suma importancia para ser el vínculo 

entre los medios y la empresa. Ya que los medios no ponen la tarea fácil para la empresa 

en lograr la mejor imagen posible. Por el cual es de suma importancia contar con un 

gabinete de comunicación que genere este vínculo y lograr dirigir a  los medios.  
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Para Antonio Castillo, “las Relaciones Públicas se han venido manifestando como una 

actividad comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la 

comprensión y el beneficio mutuo.” (2009, p. 15). 

Las Relaciones Públicas representan la función de las organizaciones. Las Relaciones 

Públicas representan la función de las organizaciones, que define y proyecta su identidad 

y misión institucional, convirtiéndose en su portavoz autorizado para gestionar las 

relaciones y consecuencias con los diferentes sistemas y subsistemas con los que 

convive.  

Las Relaciones Públicas son la voz de las organizaciones, fijan su identidad, la 

transmiten fidedignamente, velan por la reputación corporativa y negocian los procesos 

de relación con sus steakholders y públicos a través de la comunicación verbal o no 

verbal. En la actualidad constituyen una actividad interdisciplinar que se nutre de 

procedimientos y conceptos de otras disciplinas -como ser la sociología, psicología, 

lingüística, entre otras- integrada en las ciencias sociales en general y en la comunicación 

en particular. 

 

1.3 Relaciones Públicas en los medios de comunicación 

Si se toma en cuenta el concepto de Relaciones Públicas de hacerlo bien y hacerlo 

saber, adoptar una política de Relaciones Públicas es, en primer lugar, aceptar una 

conciliación entre el interés de la empresa y el interés de quienes depende su desarrollo.  

Posteriormente, adoptar una política de Relaciones Públicas es iniciar una política de 

comunicación capaz de establecer y mantener relaciones de confianza con el conjunto de 

público de la empresa hacia adentro y hacia afuera.  Esta es la clave que separa a las 

Relaciones Públicas de cualquier otra forma de comunicación persuasiva, publicidad o 

propaganda (Matrat, 1971). 

Cuando la publicidad es la estrategia del deseo que motiva la demanda de un producto o 

servicio y la propaganda la estrategia del condicionamiento que sustituye las acciones 
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reflexivas por actos reflejos, las Relaciones Públicas se transforman en la estrategia de la 

confianza que otorga a la comunicación una faceta auténtica.  El concepto de confianza 

influye en la dimensión psicológica y social humana de las Relaciones Públicas. 

Para Sanz de la Tajada (1986) las diferencias entre las Relaciones Públicas y la 

publicidad se pueden establecer desde diversos aspectos: con relación a los objetivos, 

donde menciona que las Relaciones Públicas las acciones se realizan en un ámbito 

institucional de la empresa es decir, se realizan todas las acciones dentro y para la 

organización las acciones que les va a favorecer y a mejorar su imagen y su 

fortalecimiento a la misma, la imagen que los públicos tengan de ella. Mientras que en la 

publicidad incide sobre el producto o la marca, es decir, se enfocan en la intención de 

compra que tengan sobre este producto o servicio. Por otro lado, la relación con los 

destinatarios de la actividad. En las Relaciones Públicas se enfocan en el público tanto 

interno como externo, mientras que en la publicidad se enfocan en el público externo. Y 

por último, respecto al mensaje de lo que se comunica. La publicidad utiliza mensajes 

explícitos del cual deriva del mensaje publicitario y el lenguaje publicitarios reúne una 

serie de características propias que induzcan al consumo, mientras las Relaciones 

Públicas es más diverso a causa de la amplitud de sus públicos y de la utilización de 

diferentes tipos de lenguaje para dirigirse a ellos. En definitiva,  

 
La publicidad ejerce un control absoluto en la elaboración y plasmación del 
mensaje que va aparecer en el medio. Por el contrario, las Relaciones Públicas 
actúan en el terreno de la incertidumbre puesto que únicamente se tiene certeza 
del mensaje elaborado, pero no existe control sobre cómo va a aparecer en el 
medio, ni cuándo, ni qué, ni dónde. Todo ello queda a merced de la decisión que 
tome el propio periodista. (Castillo, 2009, p.27).  

 
 
Los relacionistas públicos buscan difundir su mensaje a través de los vínculos que se 

generan con los periodistas y los medios. Buscan enviar un mensaje concreto y conciso 

sobre lo que se quiere informar, mientras que la publicidad tiene una elaboración absoluta 

y tiene el total control de lo que se va a publicar en los medios.  
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La organización no puede vivir ni prosperar sin la confianza del entorno, para la empresa 

la calidad de las relaciones que se establecen determina su cohesión y su efectividad, por 

otra parte la calidad de las relaciones entre la empresa y el entorno dependerá de su 

correcto desarrollo.  De ahí que las Relaciones Públicas no pueden ser sólo consideradas 

un conjunto más o menos homogéneo de técnicas y estrategias comunicativas 

insuficientes para alcanzar la adhesión y participación de los públicos definidos. Su 

objetivo principal la ubica en una disciplina social, que conjuga una manera de ser, de 

comportarse, de actuar.  Este objetivo que resulta esencial, el elemento teleológico de las 

Relaciones Públicas es la contribución a la creación de un clima de confianza y la 

realización de las condiciones de participación efectiva derivada de la consideración de la 

participación en el proceso del hombre social. 

El alcance integrador de este esquema estructural comunicativo queda expuesto si se 

realiza un breve análisis de sus elementos.  Como primer punto de análisis una persona, 

física o jurídica, nombrada emisor de las Relaciones Públicas que actúa de forma directa 

o a través del canal de una organización de especialistas a quienes confía su problema 

de Relaciones Públicas; luego la aceptación, por ese emisor, de la necesidad permanente 

o sistemática de una nueva dimensión en sus responsabilidades de gestión que nunca le 

permitirán desinteresarse de la opinión de su entorno humano respecto de su cuestión o 

problema.  

Cultip y Center (1952). Esto conlleva a que unos públicos diversos, llamados receptores 

de las Relaciones Públicas, destacando que aunque no tengan opiniones concordantes 

con las del emisor, son todos, y siempre, importantes para su supervivencia o 

prosperidad atendiendo a las decisiones que pueden tomar.  Sosteniendo una 

concepción del bien general que sea común a los diferentes públicos y al emisor. La 

confianza únicamente puede nacer por referencia a unos valores superiores al interés 

inmediato de emisor y receptor. El concepto de bien común no está lejos del concepto 

actual de responsabilidad social.  
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La conformación de una tipología de relaciones entre el emisor y sus públicos que, de 

una parte, facilite las actividades profesionales del emisor y quizá del receptor y, de otra, 

sitúe sus relaciones económicas, sociales y políticas en un plano de comprensión, de 

estima y, en el mejor de los casos, de simpatía recíproca. El concepto de simpatía debe 

considerarse sinónimo de entendimiento mutuo, a lo que hay que agregar la observación 

y seguimiento de los fenómenos de opinión indispensable para la definición de la política 

de gestión y de relaciones, y por último, la referencia a la utilización, como herramienta, 

de las técnicas de la comunicación social en el sentido amplio del término.  

 
El juego de las percepciones sociales y el acceso a la información que reciben los 
ciudadanos se organiza y estructura, en la actualidad, en los medios de 
comunicación. No sólo porque sean canales de acceso para gran parte del público, 
sino porque todavía desempeñan una función social de expresión colectiva y de 
fomento de las interacciones entre organizaciones y públicos. (Castillo, 2009, p.87). 
 

 
Dicha cita, menciona que todos los canales de comunicación siguen desempeñando un 

papel muy importante en la mente del consumidor, pues, estos son los que le hacen 

llegar información de dichas empresas para que ellos puedan obtener percepciones de la 

misma a través de estos canales y son de suma importancia fomentarlas ya que de esta 

manera las organizaciones pueden interactuar con sus públicos.  

La comunicación es una herramienta importante a la hora de realizar una estrategia de 

comunicación en las organizaciones, ya que la misma ayuda a la percepción de la 

imagen o percepción que los públicos externos generan. De esta manera, Antonio 

Castillo menciona que, “el gabinete de comunicación pretende mejorar la comprensión y 

aumentar el prestigio social de la organización, Así, una de sus principales misiones 

consiste en presentar la personalidad de la organización al público.”  (2009, p. 108). Es 

justamente que, la comunicación presenta o proyecta la personalidad de la organización 

a sus públicos que es lo que se quiere lograr y lo que la empresa quiere dar a percibir 

sobre ella.  
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Capítulo 2: Imagen corporativa en las empresas  

A continuación se desarrolla el concepto de imagen corporativa, el porque es importante 

que las empresas cuenten con una buena imagen como herramienta utilizada para 

posicionar su producto o empresa en el mercado, como lograr la mejor imagen mediante 

una serie de acciones determinadas. Además su vinculación con la identidad, como 

ambas pueden fortalecer el avance del producto o empresa en el mercado. El entorno 

también será analizado desde la importancia e influencia de los públicos. Finalmente se 

analizará la reputación que las empresas desean obtener en la mente de las diferentes 

audiencias.   

 

2.1 Imagen de la empresa: concepto 

Las empresas se ven afectadas severamente por la imagen que los públicos perciben, a 

veces se ven perjudicadas, por situaciones que afectan al producto o la empresa. Justo 

Villafañe define la imagen de una empresa como   

 
La imagen como el resultado conjunto e integrado de la identidad de la empresa y 
del trabajo corporativo, entendido como todas aquellas posibles actuaciones, 
voluntarias o involuntarias, con intención comunicativa o sin ella, que hacen 
identificar en la mente de los públicos la imagen y la identidad de la empresa. 
(Villafañe, 1993, p.21) 

 
 
Si se analiza la definición expuesta anteriormente se puede decir que cuando el autor 

hace alusión a que la imagen es el conjunto de la identidad de la empresa y el trabajo 

corporativo, se refiere a la idea que el público externo tiene sobre la empresa, lo que la 

misma da a percibir y el trabajo en conjunto del público interno de esta. Es decir, una idea 

que el individuo tiene sobre la organización. Cuando expone que la imagen son posibles 

actuaciones con intención comunicativa o sin ella quiere decir que la organización de 

cualquier manera va a comunicar, ya sea con intención de hacerlo o no y esto influye en 

las públicos externos en la cual la empresa será percibida en un futuro. La imagen es el 

reflejo de la cultura organizacional, es decir, transmite el conjunto de valores y creencias 
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compartidas por la empresa. De esta manera, el individuo recibe información sobre la 

compañía y la procesa a su personalidad junto con los atributos que esta compañía 

quiere reflejar, logrando así una imagen corporativa. A nivel comunicacional poseer una 

imagen positiva brinda credibilidad y permite posicionarse en el mercado objetivo. Por 

otra parte, Sanz de la tejada también define la imagen como: “La imagen de la empresa 

se define también con respecto a las imágenes percibidas de otras organizaciones 

competidoras en el mismo capo de actividad, y con la influencia de agentes externos de 

muy diversa índole.” (1996, p. 22). El público externo realiza su idea personal sobre la 

organización, pero la competencia también influye en la imagen de esta, ya que si no se 

logra una imagen positiva, la competencia puede captar la atención del público objetivo y 

generar una imagen negativa a nuestra empresa, ya que el público es el que define la 

imagen. Es importante resaltar que, una organización no puede crear una imagen, solo 

un público es capaz de hacerlo y seleccionar de manera consciente e inconsciente las 

ideas que basan su propia imagen, es decir su propia percepción. La imagen viene del 

individuo y no algo que la empresa pueda generar en la mente del mismo.  

Joan Costa afirma que: “La imagen es la representación mental, en el imaginario 

colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y 

determinan la conducta y opiniones de esta colectividad.” (2006, p.53). Con esta frase de 

Costa, afirma que la imagen es la representación mental de cada individuo o colectivo, no 

es un pensamiento como se menciono anteriormente que la organización pueda 

establecer en la mente del público, es una idea, percepción o estereotipo que los mismos 

forman con respecto a los valores y atributos que las empresas tienen para ofrecer. De 

esta manera, el público tiene el poder de decidir, opinar y escoger con que organización 

del mismo mercado prefiere trabajar. Por eso, es importante resaltar que la imagen de las 

empresas es de suma importancia que sea positiva ya que de esta manera generan una 

reacción eficaz en sus públicos y logran mantenerse posicionados en el mercado con una 

imagen con la que desean ser percibidos. La imagen forma parte de un plan estratégico 
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donde la herramienta que resalta es la comunicación. Ya que la comunicación es la que 

va a dictar los atributos que la empresa quiere dar a conocer y con los mismos el público 

va a determinar como lo quiere interpretar. La comunicación es clave para lograr una 

imagen positiva en cualquier organización. Los profesionales ponen en consideración 

todos los temas a tratar para que al momento de aplicar las diferentes técnicas, tomen en 

cuenta todos los aspectos y así lograr ajustar la imagen de la empresa a la 

representación mental propia de los individuos. Por otro lado Dowling define la imagen de 

esta manera 

 
Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer un 
objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan y relacionan. Es el 
resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos, e impresiones que 
sobre un objeto tiene una persona. (Dowling, 1986, p.77). 

 
 
Con esta cita se puede observar nuevamente que la imagen la percibe el individuo con el 

conjunto de sus ideas, sentimientos e impresiones sobre la empresa determinada. Esto 

quiere decir que para realizar una imagen positiva en cualquier ámbito se necesita lograr 

que el individuo tenga ideas y sentimientos positivos sobre la misma, lograr un sentido de 

pertenencia entre la persona y la organización. 

En conclusión recopilando las frases de los autores vistos anteriormente cuando se 

trabaja con la imagen se necesita reunir todos los aspectos institucionales, valores y 

atributos para comunicarlos al entorno, de esta manera se busca trabajar con elementos 

institucionales, los atributos de identidad y para finalizar lo mensajes a comunicar y así 

lograr que el público externo tenga una imagen mental positiva sobre la organización. 

Cabe resaltar que los autores anteriores coinciden con que la imagen es una percepción 

que solo el individuo puede generar a través de sus sentimientos, opiniones, ideas e 

impresiones de un producto u organización.  
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2.2 Tipos de Imagen y elementos para comunicar un buen mensaje. 

Habiendo definido la imagen es preciso destacar los distintos tipos de imagen. Existen 

distintas acepciones de imagen donde Amado y Castro las conforman en tres diferentes, 

las mismas se dividen en imagen ópticas, que refiere a las imágenes que el sistema 

perceptivo nervioso transforma, en imágenes los estímulos luminosos que el ojo del 

individuo capta, es decir, lo que los ojos captan directamente como una imagen, lo que 

observamos. Después, las imágenes materiales, esta son las reproducciones que el 

individuo hace sobre su entorno, es decir, de las cosas reales que la persona observa a 

su alrededor, sobre objetos que pudo haber visto en el pasado, en el presente o que 

quisiera llegar a observar en el futuro. Por último, se encuentran las imágenes mentales, 

que son las de más importancia para una empresa ya que estas se guardan en el campo 

de la memoria y la imaginación del individuo, estas imágenes provienen de los recuerdos, 

emociones o sentidos de la persona y no necesariamente tienen que ser visibles. Es por 

esto, que las organizaciones deben de dar una buena impresión a todos sus 

consumidores con el fin de elaborar en su memoria una buena imagen de la misma. Ya 

que la imagen existe por y para los públicos. (Amado y Castro, 1999).  

Por otro lado, una buena imagen se puede transmitir a través de la comunicación que 

brinda la organización. Es por esto, que existen los distintos modelos para transmitir un 

mensaje al individuo y las barreras que pueden haber al tratar de comunicar algún 

mensaje.  

Logrando un buen modelo de comunicación y sobrepasar las barreras que existen para 

emitir un buen mensaje, la empresa puede lograr generar una buena impresión e imagen 

hacia sus públicos.  

Sanz de la Tajada (1996) Lograr una buena transmisión del mensaje se necesita de 

ciertos elementos tales como: una fuente de información o emisor es decir un individuo 

que sepa trasmitir un mensaje claro y conciso sobre lo que quiere anunciar. Un objetivo, a 

cerca, de la información que se presentará destacando los puntos claves del mensaje. El 
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contenido, la información como tal del mensaje. Por último, una línea, sumamente 

importante que esta será la que se repetirá constantemente a través del mensaje. (Sanz 

De La Tajada, 1996). Con estos elementos asegura a la empresa que se logrará un buen 

comunicado de mensaje para así ir formando una imagen positiva de su empresa o de 

cualquier tema que quisieran comunicar. Simultáneamente, a la hora de querer transmitir 

un mensaje se tiene que cuidar las barreras para la comunicación, estas son obstáculos 

que aparecen a la hora de transmitir un mensaje, por lo que, la empresa y el portavoz 

tienen que saber evitarlas para poder lograr enviar su comunicado de manera simple, sin 

interrupciones y conciso. Las empresas a la hora de comunicar están agregando un valor 

estratégico a su organización para posicionarse en el sector correspondiente, ya que 

comunicando logran una afinidad con su público objetivo. Retomando las barreras de 

comunicación que se deben evitar entre ellas existen la percepción, esta debe de ser 

evitada ya que con cualquier primer impresión que la empresa proyecte es la que va a 

quedar grabada en el individuo. El negativismo, siempre dar un mensaje positivo para 

que el público se  sienta relacionado y no decepcionado, comunicando un mensaje 

positivo refleja que la empresa esta segura de lo que quiere transmitir. Evitando estas 

barreras e incluyendo positivismo y un mensaje claro la empresa va a lograr su objetivo 

de dar una buena impresión, por ende, lograr una buena imagen de la misma.  

Oscar Fajardo define la comunicación como 

 
El acto por el cual se estructura y elabora un mensaje determinado, se emplea un 
medio para su transmisión, se transmite a un receptor definido y dicho receptor lo 
decodifica para volver a iniciar un proceso de comunicación de retorno de dicho 
mensaje. (Fajardo, 2009, p.56)  

 
 

En relación con la cita anterior, se explica de manera simple el proceso que lleva la 

comunicación. Se elabora el mensaje determinado y a su vez, se busca el medio por el 

cual se va a transmitir, de la misma manera, si el mensaje debe apuntar al público 

objetivo de la empresa para elaborar un mensaje acorde al público seleccionado. Con 

estos pasos realizados se espera tener una respuesta de dicho público para lograr el 
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efecto de feedback entre la organización y su público. Paralelamente, en la misma línea 

se utiliza el concepto de comunicación corporativa, que es la comunicación que dichas 

empresas necesitan para formar la imagen positiva de la misma. Fajardo afirma que: “La 

comunicación corporativa es el acto por el cual una organización emite una serie de 

mensajes a través de una serie de medios a un conjunto de receptores con la intención 

de transmitir ideas y conceptos determinados. (2009, p. 58). La comunicación corporativa 

es esencial para toda empresa ya que la misma logra comunicar sus ideas determinadas 

sobre ciertos temas a tratar.  

 

2.3 Identidad Corporativa 

La identidad corporativa es un termino que ha sido analizado por diferentes autores por la 

cual se encuentran diferentes definiciones para la misma. En primer lugar la identidad 

corporativa la define Birkigt y Stadler como 

 
Es la autopresentación y el comportamiento de una empresa, o nivel interno y 
externo, estratégicamente planificados, y operativamente aplicados. Está basada 
en la filosofía acordada por la empresa, en los objetivos a largo plazo, y, en 
especial, en la imagen deseada, junto con el deseo de utilizar todos los 
instrumentos de la empresa como unidad única, tanto de manera interna como 
externa. (Birkigt y Stadler, 1986, p.31) 

 
 

Revisando esta cita, en la cual, específicamente el autor relaciona la identidad con la 

imagen es cuando todo empieza a dar sentido a las estrategias de las empresas, todo va 

unido de la mano, porque la identidad forma la imagen en la mente de sus consumidores 

y viceversa. La diferencia con la identidad es que, es un material tangible, visible y esta 

basada con el pensamiento de la empresa, sus ideales y la filosofía de la misma. La 

identidad es esencial tanto para el público interno como el externo. Debido a que, 

formando una identidad interna los mismos trabajadores proyectan esa imagen a lo 

externo. Así mismo, la identidad interna es donde se concentran los valores y la filosofía 

de la organización. Por otro lado, la identidad externa es la que el público va a observar 

con más facilidad, desde la fachada de los edificios, el logotipo de la empresa hasta la 
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atención al cliente, entre otros, y con estos medios visuales el público va creando sus 

propios pensamientos de esta organización.  

Con las dos identidades tanto interna como externa, el autor quiso puntualizar que las 

mismas se unen para utilizarlos como instrumentos de la empresa para que trabajen 

como herramienta conjunta y formen una misma identidad para toda la organización. Con 

objeto, de conocer mejor el concepto de identidad corporativa también existen otras 

definiciones por diferentes autores como Olins que la define así: “La identidad corporativa 

es la manifestación tangible de la personalidad de una empresa. Es la identidad refleja y 

proyecta la personalidad real de la empresa.“ (1989, p.31). Cuando el autor habla de 

personalidad se refiere a que la empresa debe conocerse bien a sí misma, es decir, debe 

de tener una clara imagen de su situación real para así poderse presentar con precisión a 

través de su comportamiento, comunicación y simbolismo. Dentro de la personalidad de 

la empresa incluye sus intenciones, ideas, filosofía y valores para que el entorno 

reaccione a estos estímulos y observe la verdadera identidad de la organización. Otros 

autores tienen diferentes definiciones para el concepto, pero simultáneamente coinciden 

en muchos puntos, como Kleyn, sostiene que: “La identidad corporativa incluye todas las 

formas de expresión, simbolismo, comunicación y comportamiento, por medio de los 

cuales una organización revela su personalidad. La identidad de una organización se 

expresa en ‘lo que la organización realmente es’”. (1989, p.34). Siguiendo a Kleyn 

describe a la personalidad como la unicidad de la empresa. Es decir, que los autores que 

hablan sobre la identidad corporativa coinciden en que la identidad o personalidad de la 

empresa trabajan como uno solo con los demás factores para construir esa identidad 

deseada que la organización esta buscando. Miguel Túñez menciona lo relacionado que 

está la identidad con la imagen de una organización.  

Estos dos términos que el autor menciona van de la mano ya que generan las 

percepciones que logran las organizaciones en la mente del consumidor.  
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Se tiene que tomar en cuenta, lo que los diferentes autores plantean para que se pueda 

observar que muchos de ellos mencionan que la identidad son proyecciones que se 

generan desde la empresa hasta la mente del consumidor. Por otro lado, Tuñez 

menciona lo siguiente, 

 
La organización controla y proyecta su identidad visual para generar una imagen 
en los públicos con los que se relaciona. Pero la identidad no termina en lo visual 
porque también se ve influenciada por la imagen recibida. La identidad se 
construye también con la forma en que los públicos internos (identidad 
organizacional) y los externos (identidad corporativa) se relacionan con la 
organización. (Túñez, 2012, p.33). 

 
 
En la actualidad, la imagen esta estrictamente relacionada con la identidad, es decir, que 

van de la mano ya que ambos conceptos quieren proyectar un sentimiento, una imagen y 

los valores de una empresa. Por un lado, la identidad visual que proyecta el logotipo, la 

estructura de la empresa, y todos los factores que sean visibles, donde estos factores 

realizan una imagen en la mente del consumidor, quien va a ser el que decide si le debe 

fidelización a la marca o no. Por eso, en esta cita del autor se puede analizar de manera 

clara que ambas son un conjunto que trabajan en unidad, como también coinciden otros 

autores ya mencionados anteriormente. La identidad es la esencia de la empresa por la 

cual toda organización necesita ponerle enfoque a la tema, y lograr una identidad positiva 

para así de la misma manera ser proyectada como imagen positiva. Más allá de la 

identidad visual, Túñez divide la identidad en dos diferentes tipos: “Identidad visual, como 

el resultado de un discurso provocado, denotativo y connotativo, en el que confluye lo que 

la organización dice y lo que quiere que se diga de ella.” (2012, p.34). A lo largo de las 

diferentes descripciones de la identidad visual, se llega a la conclusión que la mayoría de 

los autores coinciden que la identidad visual es el discurso que la empresa quieren 

proyectar, es decir, todos los factores visibles que se muestran de cierta organización. 

Todos los elementos que la organización ha construido para que permanezcan a largo 

plazo en la mente de su consumidor, lo que logra la fidelización, lo que van a pensar de la 

misma y los que van a durar a través del tiempo por haber sido atributos simbólicos que 
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van a lograr recordar fácilmente. Como segundo tipo de identidad Tuñez menciona la 

“identidad corporativa, la organización gestiona el modo de presentarse y proyectarse 

ante sus públicos internos y externos. Incluye cómo se comporta, cómo se relaciona, 

cómo y qué comunica, los símbolos que usa, que la diferencian de otras organizaciones.” 

(2012, p.34). El simbolismo de las organizaciones identifica la identidad de forma 

concentrada de lo que la empresa realmente representa, ya que la misma quiere 

proyectarse a sus públicos tanto internos como externos y el simbolismo es la que va 

ayudar a respaldar la esencia de la institución. Para la utilización de simbolismos, signos 

e identificación visual de la empresa se utiliza un manual de identidad corporativa, este 

incluye todas las instrucciones necesarias en las que se detalla todas las maneras 

posibles para poder utilizar sus símbolos de manera correcta, en este manual también se 

puede observar la cartera de proyectos o productos de la organización y como se utiliza 

su logotipo en cada uno de sus empaques, los colores, tipografía, etc. este manual deja 

constancia de la utilización de todos los símbolos y de la misma manera la identidad que 

será percibida por el público externo. En lo que conlleva la identidad de una empresa, un 

factor de suma importancia es la cultura organizacional ya que este es el contexto 

simbólico y dinámico de proyección de identidad. La cultura es el comportamiento 

adquirido que transmiten las culturas humanas y que caracterizan a la sociedad de cierta 

manera, por ende, en las organizaciones existe una cultura que caracteriza a la 

organización y a los diferentes comportamientos y actitudes de los miembros que la 

componen. Donde esta cultura también se proyecta en la identidad y de la misma manera 

en la imagen de la organización. (Túñez, 2012).  

Por otro lado, existe una importancia, efectos e implicaciones de la identidad que explica 

la razón por la cual este ámbito es importante para cualquier organización. Toda 

organización debe hacer énfasis en como se proyecta su empresa a través de la 

identidad, ya que es algo de suma importancia a las cuales se les tiene que dedicar 

tiempo y esfuerzo. Existen cuatro motivos por los cuales es necesaria una identidad 
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firme. Arranz (1997) Primero, necesidad de adaptación a un ritmo creciente de cambio. 

En la actualidad los cambios que enfrentan las organizaciones están en constante 

crecimiento y las mismas siempre tienen que estar informados para siempre ir 

paralelamente con el cambio. Para enfrentar el cambio con éxito las empresas deben 

modificar ciertos factores y a veces todos los factores para así poder llegar a su público 

objetivo y que los mismos cambien la forma en la que perciben a la empresa, para que de 

esta manera, la audiencia también evolucione conjunto a la empresa.  

En segundo lugar, necesidad creciente de diferenciación.  La diferenciación es un factor 

muy importante en el entorno competitivo ya que actualmente la competencia cada vez 

es mayor y las empresas buscan tener un factor diferencial para distinguirse del resto. 

Existen muchos factores que hay que tomar en cuenta para lograr diferenciarse del resto 

tales como las páginas web y redes sociales, hoy el mundo gira alrededor de estas y es 

necesario estar actualizado en esta rama para comenzar el proceso de diferenciación. 

Detrás de la diferenciación está la imagen ya que esta se convierte en un componente 

esencial a la hora de la decisión de los individuos y puede llegar a ser la que la diferencia 

del resto.  

Como tercer punto, necesidad creciente de rentabilizar la comunicación, consiguiente el 

máximo impacto al mínimo coste. Quiere decir, que no necesariamente se tiene que 

realizar un alto costo en publicidad, cambios de instalación, productos, envases etc. con 

tan solo invertir en la calidad interna del personal, capacitación, trato al cliente es una 

inversión de bajo costo que puede lograr cambiar y realizar una estrategia mejor que las 

de alto coste.  

Por último, las empresas son cada vez más conscientes del valor de sus marcas, las 

mismas se dan cuenta que sus empresas tienen mucho valor, y por ende, invierten en el 

factor de identidad, porque a parte que estar vinculada con la imagen, es un factor que va 

lograr afiliarse con sus consumidores de la misma manera que conseguir aún más 

clientes. Estos cuatro puntos demostrados anteriormente va a lograr realizar una 
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identidad corporativa altamente efectiva y siguiendo los pasos también la probabilidad es 

alta para que la misma sea perdurable en el tiempo.  

 

2.4 Públicos 

Paralelamente, a los otros subtítulos también es importante definir lo que son los públicos 

del entorno de las empresas. A quienes se dirige, a quienes comunica, y a quienes quiere 

alcanzar como público objetivo, tanto interno como externo. Los públicos según Túñez 

son: “Actores (personas, grupos u organizaciones) que pertenecen, se relacionan, se ven 

afectados por la organización o pueden influir en su comportamiento.” (2012, p.171). Es 

decir, no existe solo un público si no varios públicos que según las actividades que realiza 

la organización y lo que quiera llegar a comunicar. Cuando en Relaciones Públicas se 

refiere a púbicos objetivos, hace referencia a las personas a las que quiere llegar a 

transmitir su mensaje, al target y al sector que busca. Por otro lado, Kathy Matilla 

describe a los públicos como: “grupos sociales construidos de forma organizada con el fin 

de establecer algún tipo de vínculo o relación con la organización.” (2009, p.119). Por otra 

parte, la autora Matilla propone que los públicos son los que la organización elige para 

realizar un vínculo con la empresa, en los que se va a enfocar para fidelizarlos con la 

organización. Estos serian los públicos objetivos que las instituciones buscan. 

Determinando cuales son estos públicos objetivos es cuando se comienza a transmitir 

información y a los que se le presenta la identidad y la imagen de la misma para 

formalizar ese vínculo así se desprende el público interno y externo. Marston (1981) El 

público interno es todo empleado que trabaje en la organización constituyen en: 

empleados y familias, accionistas, equipos e directivos, empleados de fabrica, 

transportistas, limpieza, seguridad, entre otros, el público interno para el autor son los que 

tienen un interés más especifico en la organización, los que trabajan para ella y están 

interesados en algo más especifico, como lo que podría ser el sueldo, la buena relación 

interna con los demás empleados o por obtener más experiencia sobre su puesto de 
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trabajo. El público interno es aquel al que se le comunica toda la información sobre la 

institución y también van a reflejar a la organización en su forma de trabajo dentro y fuera 

de la institución. Por otra parte el público externo es lo contrario al interno es el público 

que se relaciona con la institución fuera de la empresa. Cutlio, Center y Broom 

mencionan que el “público externo son los que tienen relaciones externas con la 

organización como consumidores, inversores, autoridades gubernamentales, clientes, 

proveedores entre otros, son responsabilidad de las relaciones externas.” (2001, p.58).  

El público externo para los autores mencionados anteriormente, son todos los que no 

tienen una relación directa con la empresa, sino que son a los que se quiere generar un 

vínculo para acercarlos más con la organización.  

De la misma manera Ilescas identifica a los públicos en dos grupos como: “interno, que 

componen los accionistas e inversores y el personal de la empresa, y externo, que 

involucra todos los sectores que actúan a su alrededor.” (1995, p.59).  

Los autores previos, Cultip, Center, Boom y Ilescas, concuerdan con decir que, el público 

interno es el que trabaja dentro de la organización y tienen un vínculo más cercano con la 

institución y el externo son los que están fuera de la organización pero actúan a su 

alrededor de cierta manera, públicos que trabajan con la empresa pero por el lado 

externo.  

Se puede llegar a la conclusión que los autores previamente mencionados coinciden en 

lo que son un público interno y uno externo. Hacen énfasis en que el público interno son 

los empleados de la institución, los que trabajan y se comunican directamente con ella. 

Estos son de extrema importancia para las empresas ya que son los públicos a los cuales 

se les va a dirigir el mensaje que se quiera enviar, y tienen que cuidar de cierta manera  

la forma que lo hacen pues estos públicos son los que van a salir a representar a la 

institución hablando ya sea positiva o negativamente de la misma. En la misma línea 

existen autores que hablan de tipos de públicos en función a su papel comunicativo, es 
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decir, entre receptores directos e indirectos de las Relaciones Públicas. Jordi Xifra los 

define de la siguiente manera 

  
Los receptores directos, (…) son colectivos a los que se dirige el mensaje para 
que, a su vez, lo hagan llegar a los receptores indirectos, destinatarios finales de 
la información. Los receptores directos o públicos especiales actúan como 
transmisores de ideas y de opiniones ante otros públicos. (Xifra, 2003, p. 163).  
 
 

El autor se refiere a los distintos públicos como personas que portan información las 

cuales les hará llegar el mensaje a su destino final. A estas personas las consideran 

líderes de opinión, pues son personas que llevarán la imagen de la institución de una 

manera positiva o negativa, y por ser líderes de opinión pueden llegar a influir en las 

decisiones de otras personas. Para Solano Fleta los líderes de opinión son “los más 

importantes a la hora de hacer llegar el mensaje a otros públicos que los medios de 

comunicación, ya que la gente se expone a estos medios menos de lo que se cree.” 

(1995, p.186).  

De cierta manera, los líderes de opinión son las personas más importantes que la misma 

empresa para transmitir un mensaje, ya que estos tienen un poder sobre el resto de los 

públicos que les hace creer lo que estos líderes piensan, de esta manera el mensaje que 

ellos vayan a enviar o interpretar va a influir en como el público externo de la 

organización tome el mensaje que se quiera transmitir.  

Analizando los diferentes autores, hace ver que todas las personas pueden ser algún tipo 

de público en diferentes sentidos, ya sea si es un líder de opinión, público interno de la 

organización, es decir, sus empleados, gerentes, etc. o público externo que de alguna 

manera se vincule con la institución.  

Los autores por separar los públicos en diversos grupos hablan sobre primarios 

homogéneos que son personas que son más cercanas entre sí y la opinión que tienen es 

muy similar y son conformados por una misma comunidad de empleados y organización. 

Este grupo ayuda a la empresa que las personas tengan un pensamiento en común del 
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cual puedan compartir y de esta manera seguir enviando el mismo mensaje a diferentes 

públicos.  

Por otro lado, Moore y Canfield mencionan a los grupos secundarios, “se componen de 

gente con antecedentes e intereses distintos y hace que sus miembros estén menos 

inclinados a ser influidos por la opinión del grupo o a compartir un punto de vista en 

común con éste.” (1980, p. 50). Este tipo de público es el que con la percepción, imagen 

e identidad de la organización logra formar una opinión propia sin que ningún otro 

individuo logre cambiársela ya que este no está influido por la opinión de ningún grupo o 

persona y conforman su pensamiento propio a los demás, si pueden llegar a tener 

pensamientos en común con distintas personas pero este no se formo porque alguien 

más se lo haya comunicado sino que el individuo mismo formo su propio criterio.  

A su vez, según Illescas, “los públicos pueden dividirse en: efectivos, como clientes, 

proveedores, etc., potenciales, o sea, los posibles compradores, e indirectos entre los 

que están agrupados el gobierno, las entidades empresarias y la propia comunidad.” 

(1995, p.59). Existen diferentes tipos de nombres o tipos de públicos para los distintos 

autores, los cuales todos llevan a la misma conclusión que los públicos están divididos en 

interno y los externos a la empresa, podrán estar conformados de diferentes grupos cada 

uno de los autores, pero siempre existen estas dos divisiones a las cuales se les nomina 

público. Por otra parte, los públicos además de asumir un rol que los vincula a la 

empresa, estos se identifican al a comunidad por sus características propias, es decir, 

son individuos con edad, nivel, profesión, gustos, preferencias, necesidades etc., con 

estos factores la empresa es como va segmentando sus públicos, a los individuos que 

quiere alcanzar y hacer llegar su mensaje. La organización comienza a definir los rangos 

de edad al que apunta, el nivel socioeconómico, sus necesidades, gustos, entre otros, 

para poder canalizar adecuadamente la acción, proponer acertadamente las pautas que 

se proyecte instrumentar en función a sus públicos objetivos y alcanzar 

satisfactoriamente los objetivos del programa cumpliendo las necesidades o inquietudes 
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de los sectores participantes y de la misma manera, cumplir los objetivos de la empresa. 

(Illescas, 1995). Es importante resaltar, que la organización debe identificar a un público 

el cual comparta las características y posean un perfil similar, para que así el mensaje 

apunte al mismo tipo de público y logren los objetivos positivos que buscan alcanzar.  

Es fundamental, tener en cuenta el desarrollo de vínculos entre la empresa y sus 

públicos, en primera instancia porque es lo que va a darle el valor diferenciado a la 

organización de permitir acercarse a ellos y por otro lado, dejará observar más 

claramente las necesidades y opiniones que tienen estos individuos acerca de la 

institución.  

Por ende, desarrollar vínculos es una estrategia necesaria para toda organización 

siguiendo la propuesta de Manucci, está visión de “desarrollar vínculos estratégicos, 

significa generar relaciones sólidas, fluidas y basadas en objetivos específicos que 

puedan perdurar en el tiempo y que permite generar un espacio de intercambio con sus 

diferentes públicos” (2004, p.66). Dicho espacio de intercambio se convertirá en el factor 

diferencial que logrará distinguir a la empresa de la competencia por lo tanto, es 

indispensable establecer los públicos objetivos.  

 

2.5 Reputación 

En el entorno empresarial y competitivo como el de la actualidad, identificar las ventajas 

competitivas a nivel organizacional es un aspecto transcendental. En este sentido, la 

reputación corporativa es uno de los activos intangibles más estratégicos que disponen 

las empresas para diferenciarse de las demás y en definitiva, garantizar su sostenibilidad 

a largo plazo. Este es un aspecto de suma importancia para la estrategia empresarial es 

fundamental.  

La reputación es algo que toda empresa quiere obtener de manera positiva ya que es un 

factor que le agrega una buena imagen a la organización. Al igual que le da un valor 



36 
 

agregado a toda empresa que quiere lograr una buena percepción en sus públicos y de la 

misma manera obtener un buen posicionamiento de la misma.  

Según Marta Carrió explica que “la reputación es el conjunto de valoraciones que los 

stakeholders internos (trabajadores, directivos, propietarios, etc.) y externos 

(proveedores, socios, clientes, inversores, etc.) realizan sobre la entidad.” (2013, p.17).  

Actualmente, las empresas pueden tener unos productos o servicios excelentes e incluso 

trabajadores motivados y de mayor talento, pero todos estos aspectos no sirven de nada 

si la empresa no sabe gestionar la reputación de una manera eficiente. Lo que la autora 

menciona, es que, la reputación se conforma de todos estos valores que los individuos 

forman sobre dicha institución ya que ellos son los que hablan, mencionan y recomiendan 

la empresa y si no gestionan bien su estrategia estos mismos stakeholders pueden ya 

sea contribuir a la reputación positiva, como al mismo tiempo pueden realizar una imagen 

negativa de la misma.  

De esta manera, según comenta la autora, la reputación es un activo que es imposible de 

controlar, pero sobre todo el que se puede incidir. Es decir, esta no se puede controlar 

dado a que los individuos son los que logran llevar a las empresas a la mejor reputación 

como también la pueden llevar a la peor. La reputación también da a entender que sirve 

para determinar el status de la organización, el prestigio y la credibilidad de la misma lo 

cual estos factores generan una ventaja competitiva en el sector que se desenvuelve la 

empresa.  

Al mismo tiempo, la reputación se relaciona con el posicionamiento de la empresa ya que 

la misma puede posicionarla en las empresas de más prestigio tanto interno como 

externo. Porque de este modo, influye en las demandas de trabajo, donde muchas 

personas quieren un puesto en la organización ya que esto les influiría en su hoja de 

vida. Ya que representando o trabajando con una organización que la reputación esta 

bien establecida en la mente del consumidor siempre va a generar un valor agregado ya 

sea para el empleado porque va a trabajar en una empresa de renombre y para la misma 
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empresa porque va a obtener empleados capacitados y que se merecen el puesto de 

pertenecer a una empresa de alta reputación.  

De la misma manera, Villafañe aclara que: “la reputación corporativa es el reconocimiento 

que los stakeholders de una empresa hacen del comportamiento corporativo de ésta, la 

reputación interna es, simple y llanamente, el reconocimiento por parte de los empleados 

de la empresa de ese mismo comportamiento.” (2006, p.25). Es decir, los stakeholders 

interno también conforman parte de la reputación que va a proyectar la empresa ya que 

de ellos viene que se hable bien o mal de la misma, porque de la misma manera la 

reputación corporativa se basa en como es percibida la conducta de la organización y allí 

es cuando los empleados internos pueden contribuir a dar esta imagen.  

De este modo, “la reputación corporativa viene a ser una combinación entre lo que 

proyecta una organización y lo que perciben sus públicos y mantener un equilibrio 

precario entre ambos fenómenos es una tarea cada vez más dura, compleja y difícil.” 

(Matilla, 2009, p. 23). Por eso de es de suma importancia que los públicos tanto internos 

como externos estén incluidos en el plan y la realización de esta estrategia, ya que 

conforman gran parte de este proceso para llevar a la empresa a una reputación 

corporativa positiva y de prestigio. Porque por una parte, los factores que crean la buena 

reputación pueden derivarse desde el buen trabajo de la organización, la trayectoria y la 

calidad de sus productos. Pero también, son innumerables las causas que pueden darle 

descrédito a las empresas y a su credibilidad, como la manipulación, las malas prácticas 

de las compañías y monopolios pueden ser también instrumentos que surjan y le den 

problema a las empresas por algún tipo de falta de ética. Por este tipo de factores las 

organizaciones tienen una gran presión para poder dar siempre respuestas a sus 

públicos y darse a percibir de manera positiva con transparencia y responsabilidad.  

Por otra parte, muchos autores hablan de la similitud que tiene el concepto de imagen y 

el de reputación. Ya que este, los diferentes autores los relacionan por el hecho que son 

conceptos que se tienen que integrar juntos en la misma estrategia de la empresa para 
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lograr brindar el mejor servicio y de la misma manera llegar a la meta de ocupar un lugar 

privilegiado en la mente de sus consumidores. Según Morley, “se refiere al mismo 

fenómeno perceptual que, en consecuencia, son conceptos mentales generados en la 

mente de un ser humano en ambos casos y que, por lo tanto, son sinónimos.”  (1998, p. 

27). Para este autor, reputación e imagen son palabras sinónimas, ya que ambas se crea 

en la mente del consumidor y no es algo tangible con el que se pueda comparar, sino 

más bien son valores que los individuos le brindan a la empresa o al producto y allí es 

como se va conformando esta reputación positiva o negativa. Lo cual tiene sentido, si la 

empresa en primer lugar quiere proyectar una imagen positiva en la mente de sus 

públicos, enfocándose desde lo visual hasta el trato entre clientes y empleados, para que 

de esta manera comience un proceso de generar una buena imagen para que en el futuro 

esta buena imagen se transforme en una reputación prestigiosa en la mente del resto de 

los individuos. Paralelamente, la reputación también se puede diferenciar por la 

trayectoria de una organización y este es un factor que habla mucho de la buena 

reputación ya que si lleva una larga trayectoria en el mercado, también influye que sus 

públicos la siguen eligiendo para sus distintas funciones.  

 
La reputación es un esquema mental que sintetiza, organiza y simplifica las pistas 
ofrecidas por las múltiples imágenes proyectadas por la empresa y que provee un 
filtro interpretativo contextual y perceptual al consumidor, es decir, como una 
consecuencia de la imagen. (Alvarado y Schlesinger, 2008, p.45) 
  
 

De este modo, la reputación es la formación mental que se dio en el individuo acerca de 

la imagen que proyectó la empresa. Lo que quiere decir el autor, es que la imagen es la 

respuesta de la reputación empresarial. De esta manera, la imagen va paralelamente con 

la reputación ya que son los valores que se le da a la empresa, lo que construyen ambos 

de estos términos. Y del público interno es también donde se va filtrando información 

sobre la institución la cual establece la estructura de la empresa y lo comparte con algún 

tipo de público externo y de esta manera la organización toma control sobre la valoración 

que se forma y actúa junto con eso para sobresaltar su empresa de las demás. En 
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síntesis se puede decir que la reputación es una estrategia por la cual las empresas 

deben optar ya que les da credibilidad, respeto y diferenciación ante otras empresas, es 

un activo intangible clave para cualquier organización. Carrió menciona que, 

 
La gestión de la reputación es una responsabilidad esencial de la alta dirección, la 
cual debe tener en cuenta a todos los individuos colectivos con los que se 
relaciona la compañía, dado que serán sus valoraciones las que, en definitiva, 
determinarán su reputación. (Carrió, 2013, p. 37).  

 

Por lo tanto la buena gestión de la reputación es necesaria en toda empresa que quiera 

tener en cuenta los intereses y necesidades de todos sus públicos con los cuales se 

relaciona día a día al igual que mantener los rasgos y valores de su organización en un 

estado positivo en la mente de dichos públicos.  
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Capítulo 3: Responsabilidad Social Empresarial 

A continuación se elaborará el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el 

por qué es importante hacer uso de estas. Utilizarlas como herramienta estratégica para 

las organizaciones. Los antecedentes históricos que conlleva este término, el por qué la 

Responsabilidad Social Empresarial se puede utilizar como un valor añadido y diferencial 

en las empresas. Y la misma porque es importante incluirla y fomentarla en estudios de 

abogados.  

Durante mucho tiempo se creyó que la única responsabilidad de las empresas era la de 

generar utilidades y que, de tener alguna responsabilidad para con la sociedad, esta 

consistía en realizar actividades filantrópicas de algún tipo. Aportes mínimos y voluntarios 

que se veían como un costo y no reportaban demasiados beneficios reales para las 

corporaciones. 

Actualmente, la Responsabilidad Social Empresarial se refiere más bien a una forma de 

realizar la actividad de la empresa que no pierde de vista las relaciones entre sus 

acciones y los efectos ambientales, sociales y económicos que provocan. 

Influenciada por la teoría de los stakeholders (Freeman, 1984, p.25), su 

conceptualización se fundamenta en que toda actividad de la empresa tiene efectos 

sobre la comunidad, territorio o sociedad en la que las desarrolla e, igualmente, esto 

produce sobre la corporación un efecto de retroalimentación. 

Esta preocupación, si se quiere, respecto a los impactos que las empresas tienen en 

todos los ámbitos, ha tenido mayor difusión en las últimas décadas debido a hechos 

sociales, económicos y políticos ante los que las corporaciones no pueden permanecer 

ajenas. Por lo que puede afirmarse que los límites de acción de las organizaciones se 

han expandido de modos impensados hasta no hace mucho: la empresa ya no tiene la 

misión única de generar lucro o de crear empleos, la empresa  tiene la obligación de 

asegurar el desarrollo de la sociedad de la cual es parte. 
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3.1 Responsabilidad Social Empresarial: Concepto   

La conceptualización de Responsabilidad Social Empresarial, constituía entre fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX lo que se definía como responsabilidad de empresas en 

asuntos sociales. Así, las empresas actuaban de dos formas: a través del cumplimiento 

de la legislación laboral desde su percepción como bien social integral o por la 

implementación de proyectos que beneficiaran a las comunidades circundantes. (Orjuela 

Córdoba, 2011)  

Dichas actividades benéficas se sustentaban en el aporte monetario que cada empresa 

podía realizar en favor de un grupo social determinado o alguno de sus individuos, pero 

con la constante de que estas acciones no lograban cambios en la calidad de vida, ni 

aportaban continuidad a proyectos de desarrollo. La entrega de regalos navideños o 

ayudas escolares, eran algunas de las prácticas habituales. En este contexto, las 

acciones filantrópicas eran llevadas a la práctica por las esposas de los directivos de 

empresas con el apoyo de esposas de funcionarios gubernamentales, órdenes religiosas 

y organizaciones de mujeres interesadas en el bienestar comunitario. Se partía de la 

observación de estas acciones como una actividad voluntaria que no producía beneficios 

económicos para la empresa pero sí producía gastos. 

Más tarde se incorporó el concepto de “inversión social empresarial o desarrollo social de 

intervención privada” (Orjuela Córdoba, 2011, p. 140) 

Los cambios más profundos respecto al concepto se produjeron a consecuencia de la 

Gran Depresión de 1929 y las dos Guerras Mundiales, ya que hacia esta época se 

consideraba que la única responsabilidad que debía observar una empresa era la 

generación de empleo. Luego de los mencionados hechos históricos se hace manifiesta 

una toma de conciencia respecto a la participación de los actores económico-productivos 

en función del desarrollo equitativo de todos los individuos. 

A fines del siglo XX existía ya un consenso, en concordancia con los debates de foros 

internacionales como los realizados por las Naciones Unidas y diferentes consejos de 
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empresarios, respecto al compromiso que debían asumir las empresas en pos de realizar 

sus actividades de manera ética y que contribuyese al crecimiento económico, ambos 

aspectos aunados a la obligación de asegurar ya no solo la calidad de vida de sus 

trabajadores, si no también la de la comunidad y la sociedad. Tales fundamentos, a 

manera de principios, debían enlazarse con la producción de las empresas y por 

consiguiente con su filosofía. 

La Comunidad Económica Europea, en el denominado Libro Verde de la Unión Europea, 

define la RSE como “la integración voluntaria, por parte de las organizaciones, de las 

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

sus interlocutores” (Guédez, 2008, p. 99). 

Esta última conceptualización referida es coincidente con la del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en la que se entiende que “son las prácticas de la empresa que tratan de 

evitar el daño, al mismo tiempo que promueven el bienestar de los grupos de interés al 

acatar regulaciones y normas vigentes, yendo voluntariamente más allá de lo requerido” 

(Orjuela Córdoba, 2011, p.142) y que ha sido retomada de modo similar en varios análisis 

de la CEPAL. 

Estas dos organizaciones buscan transmitir que todas las empresas en sus prácticas 

deben trabajar evitando daños sociales, ambientales o económicos que afecten a las 

comunidades en las que operan y, a la vez, buscar el desarrollo y bienestar de todos los 

stakeholders, es decir, quienes son o pueden ser afectados por las actividades de una 

empresa por el cumplimiento de las regulaciones y normas relativas a sus acciones lo 

que se solicita como una contribución social voluntaria inherente a sus acciones. 

En última instancia, el Pacto Global de Naciones Unidas o Global Compact (2010) 

iniciativa internacional que articula experiencias, conocimientos y análisis de empresarios 

del mundo y del Sistema de las Naciones Unidas ha implementado un conjunto de diez 

principios que promueven la Responsabilidad Social Empresarial en aspectos como los 
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derechos humanos, las legislaciones laborales, el medio ambiente y la lucha contra la 

corrupción los que han tenido aceptación global. 

Tal como plantea Orjuela Córdoba estas concepciones permiten  

 
ver que las acciones de Responsabilidad Social van más allá de cumplir 
estrictamente la ley: se basan en la ética y se nutren de compromisos que 
trascienden el negocio mismo, aunque sin “demonizar” que la generación de 
riqueza es un fin natural para toda empresa productiva. (Córdoba, 2011, p. 142) 
 
 

Estos debates han favorecido acuerdos respecto a los modos en los que se considerará 

la RSE entendiendo que la gestión empresarial debe tener en cuenta el impacto 

ambiental y social de su actividad para alcanzar un equilibrio entre rentabilidad, en lo 

individual, y bienestar, en lo social.  

En todo caso, cumplir con la Responsabilidad Social Empresarial implica una toma de 

conciencia respecto a los modos en los que la actividad que se realiza tiene impacto 

interna y externamente, positiva o negativamente, directa o indirectamente a los grupos o 

comunidades con los que se vincule su operación. 

Algunos de los principios de los que parte una política empresaria de responsabilidad 

social implican: el respeto a la dignidad de la persona y su desarrollo personal; el fomento 

del empleo digno; la contribución al bien común; la solidaridad, sobre todo con los menos 

favorecidos; la subsidiariedad, como modo de interacción que permita crear las 

condiciones que favorezcan el desarrollo del capital humano; la ética en los negocios; la 

prevención de negocios ilícitos; valores como la transparencia, la honestidad y la 

legalidad; la justicia y la equidad; los vínculos con la comunidad y, en última instancia, el 

desarrollo social.  

 

3.2 Antecedentes históricos del concepto de Responsabilidad Social Empresarial             

Si bien es cierto que el interés empresarial por realizar contribuciones al bien común 

comenzó luego de la Revolución Industrial, dicho interés no era algo habitual para la 

época ya que partía de una actitud voluntaria.  
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Esto responde a factores como la vigencia de la esclavitud en algunas regiones, que aún 

no existía la conceptualización de los derechos humanos como universales, que solo se 

consideraba que el objetivo único de una empresa era obtener réditos económicos y no la 

de contribuir al desarrollo colectivo porque no se contemplaba que esto pudiera traer 

beneficios a la empresa. 

En el siglo XIX, entonces, las grandes industrias de Europa y Estados Unidos ofrecían a 

sus empleados alimentación, quizá vivienda, algún mínimo servicio de salud y, en 

algunos casos, dinero. Esto respondía al interés de que los trabajadores se mantuvieran 

contentos y fuesen más productivos con la garantía de sus necesidades básicas 

satisfechas.  

Esta es, según Schwalb & Malca, la primera de cuatro etapas de la evolución de la 

Responsabilidad Social, en la que prevalecía la importancia de la producción en masa, 

aunque también en ella se produjo el surgimiento de cierta filantropía empresarial en la 

que muchos empresarios europeos y del norte de los Estados Unidos plantearon sus 

preocupaciones sobre el bienestar social, acuñando el lema de “una buena empresa 

entrega productos y servicios excelentes. Una gran empresa hace todo eso y además, 

busca hacer del mundo un mejor lugar”. (2011, p.87) 

La nueva corriente, relacionada con el estado de bienestar, modificó las estructuras de 

pensamiento en administradores de empresas que revieron su modo de pensar y actuar 

dejando de lado la idea de que el único objetivo empresarial es aumentar la productividad 

y el lucro, y plantearon la actividad desde el apoyo a los gobiernos para alcanzar un 

equilibrio y justicia con la sociedad en la que se desarrollan y conviven los negocios.  

Schwalb y Malca (2011) La segunda de las etapas cronológicas que los autores refieren 

se inicia con la Gran Depresión de 1929, a causa de la cual los economistas comprenden 

que las empresas, como el Estado, tienen influencia sobre su entorno, ya que para 

ingresar a un mercado y permanecer en él debe darse una interacción con los diferentes 

actores sociales.  
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Este cambio, que se inició en los años treinta, se profundizó a raíz de los cambios 

políticos que antecedieron y ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial por la reflexión 

sobre las relaciones entre empresa y sociedad, esto es: la magnitud real de la 

contribución de la industria en la construcción de sociedades más equitativas, que 

aunque no pudiesen evitar guerras, fueran capaces de disminuir su impacto en la vida 

social. 

Schwalb y Malca (2011) Por esto mismo la Declaración de Filadelfia, de 1944 señala que 

la necesidad de generar puestos de trabajo y sus condiciones son obligaciones que 

corresponden al Estado e instituciones públicas, así como también al sector privado, en 

concordancia con los propósitos de la Organización Internacional del Trabajo.  

Que dicho documento surgiera precisamente luego de esta confrontación tuvo impacto en 

las empresas en dos formas: por una parte, algunas aceptaron esto como un desafío y se 

implicaron en la contribución a la reconstrucción del mundo, de lo que surge el término 

Responsabilidad Social Empresaria en los años cincuenta; por otro lado, algunas 

empresas se volcaron a políticas conservadoras desde la afirmación de que el sector 

privado no debía pagar las consecuencias de la guerra. 

Es esta división entre dos formas de pensamiento empresarial opuestas la que da lugar a 

la tercera etapa evolutiva de la RSE. Marcada por el activismo social de las décadas del 

sesenta y setenta, la RSE adquiere relevancia también en los debates políticos. 

Si la antes citada Declaración abría a los gobiernos la posibilidad de demandar al sector 

empresarial mayor apoyo, también otorgó a las comunidades mayor libertad para hacerle 

reclamos de justicia social. 

Es también en esta etapa que se comenzó a desarrollar actividad académica sobre la 

RSE, específicamente en escuelas de administración y economía, que hasta entonces 

solo se habían enfocado en investigar mecanismos para lograr aumentos en el capital de 

las empresas dejando de lado la medición del impacto de la actividad empresarial.  
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La discriminación por razas o etnias; la concentración de riquezas que impide el 

desarrollo social y conlleva la vulneración de derechos humanos; las restricciones a la 

libertad de expresión para consolidar el sector privado; la contribución de las empresas, 

sea en forma activa o pasiva, en las guerras y el abordaje de las perspectivas ideales en 

cuanto a condiciones laborales son algunos de los aspectos que se comenzaron a 

analizar.  

A consecuencia de esto se realizaron numerosas manifestaciones sociales, desde 

América Latina y los Estados Unidos a Europa, en las que se revelaba la disconformidad 

popular frente a la guerra, y en favor de los derechos civiles y el medio ambiente, lo que 

despertó en el sector empresarial una actitud de conciencia más profunda sobre sus 

actividades y responsabilidades: se pensaba por primera vez en términos de filantropía 

estratégica. 

Ya en los años ochenta, a instancias de teóricos en economía y administración, se 

comenzó a pensar que era poco pertinente, incluso injusto, limitar el acceso a las 

discusiones sobre RSE únicamente a los accionistas de las empresas por lo que se 

amplió la influencia de la organización a otros públicos empleados y clientes. (Guédez, 

2011) 

Esto da comienzo a la etapa contemporánea de conciencia social en donde se incorporan 

a la conceptualización de RSE las nociones de desarrollo sostenible, estrategias 

sustentables, relaciones comunitarias y ética en los negocios. 

Tal como lo plantea Orjuela Córdoba 

 
Los límites de la organización se expanden y con ellos su comunicación y 
relacionamiento con más públicos y, por ende, su responsabilidad hacia estos. De 
allí que ahora los temas relacionados a la empresa socialmente responsable, 
ciudadanía corporativa, gobierno corporativo, sostenibilidad, medio ambiente, 
derechos humanos aplicados en la organización, estén ocupando mayor espacio 
de estudio y análisis. (Córdoba, 2011, p. 138) 
 
 

Luego de noticias escandalosas sobre especulación bursátil, fraudes y malversaciones de 

fondos, muchas empresas desarrollaron códigos de conducta ética que hicieran visible el 
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interés en mostrar transparencia y mejorar sus acciones en favor de la comunidad. 

Dichos códigos determinan la credibilidad de las empresas en función de un accionar 

transparente, lo que atrae inversiones y clientes, y les aporta mayores beneficios 

económicos.  

Edward Freeman (1984) con su teoría de los stakeholders, produce cambios importantes 

en la gestión de relaciones empresariales, al desestimar el paradigma de la empresa 

constituida únicamente por sus dueños y sus clientes. Por esta teoría toda actividad que 

involucre la responsabilidad social no se efectúa en beneficio de los accionistas o 

empleados o clientes si no que se produce para atender a aquellos grupos que en sus 

elecciones y acciones tienen impacto sobre la empresa y viceversa, es decir que en las 

elecciones y acciones empresariales se ven afectados. 

El desarrollo de estos conceptos incide en los foros internacionales en donde se 

comienza a discutir acerca de la Responsabilidad Social como una estrategia que apunta 

a la competitividad: concluida la llamada Guerra Fría, la Comisión Europea los utiliza con 

el propósito de lograr mayor cohesión social al involucrar a los empresarios en una 

estrategia que crease puestos de trabajo para los cientos de miles de personas que 

debían incorporarse a los mercados de capital provenientes de los ex países soviéticos. 

Esto generó controversias diversas: hubo empresarios que querían limitar las cargas de 

responsabilidad que podían asumir sin comprometer sus prácticas financieras y, 

asimismo, legisladores que buscaban asignarles responsabilidades que deberían ser 

compartidas con los gobiernos. 

En 1999, durante el Foro Económico y Mundial de Davos, el Secretario General de 

Naciones Unidas pidió que se empezara a tomar conciencia de la necesidad de 

humanizar al mercado mundial, dotarlo de un rostro humano, ya que cada acción del 

sector privado tiene, de forma inevitable, algún efecto en la vida de las personas. 
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Esto, como un llamado de atención, hizo que el concepto de responsabilidad social se 

fortificara y continuara evolucionando, ya no desde la perspectiva de una carga en la vida 

empresarial si no, más bien, como un deber ser de toda organización. 

Ya en este siglo se han incorporado elementos nuevos que han contribuido a la evolución 

de la RSE en términos de reflexión sobre aspectos morales y éticos respecto a los 

derechos humanos su promoción, garantía y defensa; el derecho internacional 

humanitario en países en conflicto; el medio ambiente global  su sostenibilidad y evitar su 

degradación; el rol que deben adjudicarse las empresas en problemáticas para erradicar 

la pobreza y el hambre y controlar enfermedades. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la crisis económica y financiera producida entre 

2007 al 2009, que afectó en mayor o menor escala a todos los países, fue desatada por 

prácticas si no irresponsables, por un extremo individualismo, incompetencia empresarial 

e incompetencia de los responsables de supervisar el sistema financiero mundial cabe 

pensar que aún es posible y necesario profundizar en términos de responsabilidad de las 

empresas. (Vives, 2011). 

Todos estos aspectos se han incorporado paulatinamente a las legislaciones nacionales 

de manera que la RSE no se limitara a un acto voluntario de las empresas si no uno de 

sus compromisos, es decir no en su propio beneficio si no en el de toda la sociedad.  

Estas iniciativas suponen una contribución a la creación de una cultura responsable 

dentro de las empresas de un país. 

 

3.3 La Responsabilidad Social Empresarial como valor añadido en una compañía 

En vista de lo previamente expuesto puede afirmarse que la RSE tiene hasta ahora un 

proceso de evolución de aproximadamente 100 años, en los cuales se ha asistido a una 

revisión de los roles de las empresas en las sociedades en las que actúan.  

Si bien no se tiene la pretensión de que el ámbito privado de las empresas sustituya los 

roles y funciones del Estado o que deba afrontar el encontrar soluciones que no le 
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competen, puede hablarse de una ciudadanía corporativa que implica llevar adelante su 

actividad desde el respeto al resto de los actores sociales, en lo que podría definirse 

como una buena actitud ciudadana y, de tal modo, colaborar en la mejora, o por lo menos 

en no empeorar, la calidad de vida de la comunidad y el medio ambiente del que 

consume recursos para sus operaciones. 

De cualquier modo, existen todavía voces disonantes a este respecto por considerar 

estas políticas de gestión empresarial como una moda o una especie de sacrificio al que 

las empresas se someten sin razón o bien como un modo de frenar el desarrollo 

capitalista, lo que parte de la presunción de la RSE como un acto empresarial voluntario 

que puede abandonarse en cualquier momento sin que tenga consecuencias de ningún 

tipo.  

Sin embargo, los análisis del Pacto Global de las Naciones Unidas (2010) indican por el 

contrario que de plantearse las empresas renunciar de algún modo a la RSE tendrían 

repercusiones obligatoriamente sobre su actividad con costos altísimos en su desarrollo 

como instituciones en un escenario público concreto. Por caso, si una compañía se 

negara a apoyar a una comunidad en la que explota recursos en la construcción de 

infraestructura vial, a largo plazo esto afectaría sus procesos logísticos por la 

imposibilidad de entrada de insumos o bien la salida de sus productos. 

Actualmente, con los cambios producidos en el mundo moderno las empresas y sus 

estructuras se han modificado por una dinámica que requiere interés y presenta 

concepciones empresariales distintas a la que únicamente se basaba en la ganancia; de 

ahí que se les exija más compromiso solidario, más interés respecto al impacto ambiental 

y la realización de acciones específicas que mejoren su entorno. 

Porque de esta manera, las organizaciones comienzan a generar concientización desde 

adentro de sus empresas y lograr un compromiso solidario por parte de todos sus 

trabajadores lo que logra que cualquier institución no solo se enfoque en ganancias si no 
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también en una relación directa y ayuda hacia la comunidad como también, 

concientización sobre el medio ambiente.  

De estos aspectos puede deducirse la importancia de la comprensión por parte de los 

empresarios de su rol activo con el entorno y, a la vez, de ver al entorno como parte 

activa de la empresa, ya que dicho entorno o comunidad 

 
(…) merece ser desarrollado por el bien que ese desarrollo significa en sí mismo, 
aunque ese bien termine beneficiando a la empresa; así como no resulta 
empresarialmente razonable ni posible esperar que ese entorno o contexto se 
desarrolle por sí solo, sin la promoción y el apoyo de la empresa, aspectos ambos 
(la promoción y el apoyo) íntimamente vinculados con la cultura, el sentido y la 
comunicación. (Cepal, 2004, p. 43) 
 
 

De igual modo, el hecho de entender que cada empresa posee una filosofía intrínseca, 

como así también una misión y valores en torno a la productividad y la generación de 

riqueza - por medio de ofertar bienes, productos o servicios - no puede dejar de 

relacionarse con que el punto de partida de que para que esto ocurra se tienen que crear 

puestos laborales dignos e igualmente, una cultura corporativa que tenga influencia sobre 

su capital humano y esto, en consecuencia, favorezca la productividad. 

Esto supone la aplicación de un interés social que parta desde el interior de la empresa 

como núcleo vital de la RSE, ya que su responsabilidad inicial es con sus colaboradores, 

que posibilitan su actividad. 

Pero, igualmente, puede afirmarse que la misma debe ser desarrollada hacia adentro y 

hacia afuera a partir de la formación de significados culturales que influyan sobre todos 

los vinculados a la empresa, es decir sus stakeholders, esto supone que cualquier 

empresa tiene en la actualidad la responsabilidad de generar una cultura social por medio 

de sus acciones y mensajes, o sea, por su comunicación y los modos en los que lo hace.  

Por esto la comunicación no constituye una herramienta si no también una táctica cuya 

efectividad está sujeta a la  realización de acciones responsables, de esta manera se 

crea una identidad de empresa legitimada por sus trabajadores y validada por la 

sociedad.  
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La RSE, entonces, actúa como un modo de mejorar la imagen de la empresa lo que le 

agrega un valor agregado que la distingue de otras empresas y mejora su reputación.  

En este sentido, entonces, puede afirmarse que esto repercute como una ventaja 

competitiva, ya que las empresas que desde ahora agreguen o fortalezcan sus 

actividades de RSE lo harán desde sus propias posibilidades y con el ritmo de su propia 

actividad, mientras en el futuro deberá hacerse por una exigencia externa. 

Como lo plantea Pascale Weil, “cuando los mercados se ganan a golpe de innovación, de 

creatividad, y de influencia, la superioridad de una empresa depende más que nunca del 

talento de sus hombres, de su movilización, de su compromiso, de sus motivaciones.” 

(1992, p.103). 

Es decir, que una empresa necesita el compromiso de sus trabajadores para que toda 

logre una mejor reputación, posicionamiento e  imagen ya que con esta colaboración da 

un valor agregado que realiza un tipo de inversión social en sus empleados a la hora de 

concientizar y generar un compromiso con la comunidad.  

Amit, Correa y Flynn (2004). Existen cuatro elementos fundamentales que deben tomarse 

en consideración a la hora de lograr la responsabilidad, comprendiendo que no es solo 

una labor voluntaria ni una tarea de mero altruismo, es la base por el contrario de una 

relación de ganancia mutua entre la sociedad y la empresa. 

En principio deben identificarse los efectos de la actividad empresarial sobre los públicos 

interesados. Esto implica que la empresa sepa que sus actividades tienen efecto sobre 

las personas y el medioambiente, y por consiguiente pueda identificar a las personas o a 

las organizaciones impactadas, ya que al entender su situación, puede controlar y 

manejar sus efectos recibiendo  información de  los públicos interesados para entender 

cómo debe actuar. 

Esta observación de las opiniones de los públicos es relevante para la toma de 

decisiones en distintos niveles de la empresa: desde determinar sus principios y valores a 

identificar indicadores que permitan evaluar la satisfacción de los trabajadores.  
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En segundo término la empresa debe incorporar un conjunto de valores que constituyan 

su visión y misión para establecer una estrategia de responsabilidad social, porque de 

estos elementos se desprenderán sus acciones en este sentido. Por esto, es importante 

que en este proceso de determinación se incorpore a todos los públicos interesados para 

garantizar que este contemple todos los intereses.  

Según los mencionados autores el tercer elemento a tener en cuenta es la determinación 

de políticas, procedimientos e indicadores. Con el conocimiento del marco de misión, 

visión y valores cada empresa puede conformar políticas específicas para cada área, 

generar acciones adecuadas y elegir los indicadores de logros para cada una. Asimismo, 

incluso cuando existen acuerdos sobre los indicadores económicos y ambientales, no los 

hay sobre los indicadores de impacto social y esto supone que solo cuando se establezca 

estrecha relación con los públicos interesados se podrán identificar los impactos reales 

sobre ellos. 

Amit, Correa y Flynn (2004). El último de los aspectos a considerar es la gobernabilidad 

corporativa, lo que equivale a hablar de la responsabilidad para rendir cuentas y la 

verificación. Estos elementos, que si bien son voluntarios por parte de cada empresa, se 

realizan a través de mecanismos externos e internos que evalúan el compromiso y 

desempeño por parte de las compañías. Por esto mismo dichas evaluaciones revisten 

paulatinamente mayor importancia. 

Asimismo, diferentes estudios realizados en el mundo han encontrado una relación entre 

la actividad socialmente responsable de una corporación y los resultados financieros y 

económicos positivos. Por esto mismo puede afirmarse que la opinión pública espera 

actualmente que toda empresa sea parte de un cambio positivo en la comunidad, por una 

contribución sustentable al desarrollo de las sociedades. 

Son todos estos aspectos los que hacen que las empresas se concienticen de no estar 

realizando sus actividades en el vacío: toda empresa actúa en sociedad, con otros, y por 

esto mismo la RSE adquiere relevancia creciente  en todos los ámbitos corporativos. 
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3.4 La Responsabilidad Social Empresarial en los estudios de abogados.  

Por lo general se considera que la RSE debe asociarse a la actuación de corporaciones 

privadas porque dichas compañías al contar con grandes recursos humanos y 

económicos son el medio adecuado para efectuar cambios sociales verdaderos.  

Sin embargo, tal actuación, no puede restringirse únicamente a ellas ya que los mismos 

principios pueden ser aplicados a cualquier grupo que busque contribuir al bienestar y 

desarrollo de la sociedad. (Stoffels Ughetta, 2013) 

La sociedad actual está sujeta a una serie de cambios que abarcan múltiples aspectos: 

desde los avances tecnológicos actuales que han ampliado la velocidad de las 

comunicaciones a la casi desaparición de las fronteras en términos económicos, que en 

otra época significaban una dificultad para cualquier actividad comercial; desde la 

existencia de empresas que actúan de forma simultánea en países y zonas geográficas 

distantes a la mayor conciencia en temáticas ambientales y la incidencia de la humanidad 

en las mismas, entre los tantísimos cambios que podrían mencionarse.  

Todos ellos son difundidos en los medios, debatidos en la política y discutidos en lo 

cotidiano por lo que se ha llegado a que exista una tendencia muy marcada al desarrollo 

de la responsabilidad social en todos los ámbitos profesionales, de todo lo cual los 

estudios de abogados no están exentos, ya que la práctica profesional se enriquece a 

partir de estas acciones. 

Asimismo y ya que, como se ha explicado, los Estados tienen mayor intervención 

respecto a la participación de las empresas en actividades de RSE en términos de 

regulaciones, legislaciones y normas, el rol de los abogados a este respecto se hace 

necesario en cuanto a las tareas de asesoramiento de sus clientes. 

Por otra parte, un profesional socialmente responsable es aquel que logra asumir 

comportamientos que apoyen el bienestar social y la salud ambiental dentro del ejercicio 

de su profesión. (Stoffels Ughetta, 2013). No necesariamente tiene que ser un acto de 

mecenazgo lo que el profesional tiene que realizar para apoyar de alguna manera a la 
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comunidad sino que puede ser de la simple acción que puede ser compartir sus 

experiencias y conocimientos en la materia de su profesión.  

En este sentido, Ubeda Hernández, menciona que, “la responsabilidad social en el caso 

de los profesionales del derecho, trasciende los requerimientos legales establecidos a fin 

de alcanzar cambios positivos y una mayor protección de los recursos en los ámbitos 

social, laboral, medioambiental y de derechos humanos.” (2009, pág. 71) 

En la actualidad, sin embargo, por el crecimiento de los mercados y el incremento en la 

complejidad de las relaciones comerciales ha resultado más simple prestar el 

asesoramiento adecuado a los clientes antes de que los conflictos ocurran, es decir 

encontrar modos de subsanarlos sin llegar a sedes judiciales o arbitrales. 

.Las normas de ética profesional que regulan la práctica, hacen hincapié asimismo en la 

RSE; ejemplo de esto son las Reglas Modelo de Conducta de la Colegio Americano de 

Abogados, en las que se establece que 

 
Un abogado debe tener consciencia de las deficiencias de la administración de 
justicia y del hecho de que las personas pobres, y a veces quienes no son pobres, 
no pueden costear los servicios legales. Por lo tanto, todos los abogados deben 
dedicar horas y recursos profesionales y su influencia cívica para asegurar el 
acceso universal a nuestro sistema legal para todos aquellos quienes no pueden 
pagar por dichos servicios u obtener una adecuada asesoría debido a barreras 
económicas o sociales. (Stoffels Ughetta, 2013, p. 6) 
 
 

En la cita anterior refiere a que todo abogado profesional deba sobrepasar el acto de solo 

trabajar por recibir ganancias y tener consciencia sobre la necesidad que existe en 

comunidades de bajos recursos y la ayuda que estos profesionales les pueden llegar a 

brindar.   

McLeay (2008) Entre las acciones que un abogado puede realizar desde una perspectiva 

de responsabilidad social se menciona el  trabajo pro bono al que puede definirse como 

los servicios legales gratuitos que se prestan a personas de bajos recursos, marginadas o 

en desventaja, quienes no podrían de otra manera costearlos.  
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Este tipo de servicios, que se presta tanto a individuos como a organizaciones no 

gubernamentales o fundaciones, constituye un modo de garantizar y contribuir a un 

acceso universal a la justicia, por medio de lo que los abogados se convierten en 

facilitadores del mismo. 

Los abogados han prestado sus servicios gratuitamente ante la existencia de personas 

en desventaja o con algún tipo de vulnerabilidad a través de la historia, por lo que 

popularmente se cree que el pro bono es un elemento habitual, quizá esencial, en la 

profesión. 

Según algunos investigadores han podido hallarse pruebas de la existencia de ayuda 

legal gratuita desde la época romana y que tuvo gran influencia en la Edad Media en 

Europa.  

Stoffels Ughetta (2013). La existencia de la práctica se debería a la influencia cristiana, 

en Inglaterra y Estados Unidos, ya que en estas sociedades se valora la caridad y se 

sostiene que la actividad profesional de un individuo tiene que ser utilizada en beneficio 

del prójimo. Países como Australia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra poseen una 

cultura del pro bono que se ha establecido desde hace tiempo, cosa que paulatinamente 

empieza a convertirse en una práctica común en países en desarrollo lo que se hace 

manifiesto en la implementación de programas de pro bono, en los que muchos 

profesionales dedican una parte de su práctica a  este tipo de servicio.  

En este sentido, tal como lo explica Esther Lardent, presidente del Instituto de Pro Bono 

en Washington. 

 
En los últimos años hemos visto un incremento significativo en la actividad pro 
bono. Ahora estamos ante programas institucionalizados y formales, más 
liderazgo desde el rango de los socios, mayor visibilidad y mayor organización, 
responsabilidad y supervisión dentro de las firmas. (Taylor, 2005, p. 8) 
 
 

Es una norma histórica de la práctica del derecho el deber de prestar servicios gratuitos a 

quienes se encuentran en situación de pobreza, sin embargo no existe una normativa que 

la constituya en una obligación vinculante para la actuación profesional.   
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Quizá esto parte de la idealización del rol de los abogados como agente de cambio, para 

lo que el pro bono es, quizá, la mejor forma de cumplir con una función social. 

Dado que la profesión de abogacía es por su naturaleza un servicio público que se ejerce 

forma privada, es un deber de los mismos el defender a sus clientes y, de forma 

simultánea, buscar el bienestar de la comunidad. (McLeay, 2008) 

A pesar de no contar con una obligación normativa se considera que el acceso universal 

a la justicia es un derecho humano y, por esto mismo, los abogados al contar con el 

monopolio de la justicia deben ser la garantía de este acceso. Para apoyar siempre a los 

más necesitados y servir como asesores legales. 

Por esto mismo, McLeay menciona “no es ningún acto de caridad o benevolencia, sino de 

responsabilidad profesional, sostenida por las condiciones bajo las cuales el Estado ha 

otorgado a dicha profesión el control efectivo del sistema legal”. (2008, p. 76). 

Estas opiniones contribuyen, por supuesto, a la existencia de voces discordantes desde 

la perspectiva de que existen muchas otras profesiones que tienen asimismo una 

condición monopólica pero en modo alguno son obligadas a aceptar el deber de regalar 

su trabajo. 

Sin embargo, la aplicación de la responsabilidad social a los estudios de abogados 

supone trasladar a este ámbito la conciencia, no siempre expresada o aceptada por los 

mismos, de ser empresas jurídicas. 

En este sentido, se hace necesario que los modos de actuación, en términos de RSE, 

aplicables a cualquier empresa se incorporen a la actividad de los profesionales del 

derecho. Pero, incluso así, esto depende en gran medida de las decisiones de los 

individuos que las dirigen y que éstas puedan ser transmitidas y llegar a todos sus 

integrantes de modo que sus acciones se desarrollen dentro de un marco de valores y 

principios de conducta. 

Para esto la creación de proyectos formalizados que actúen en beneficio de la sociedad 

no solo tiene impacto sobre el entorno, ya que puede mejorar o bien proyectar la imagen 
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de la firma y atraer potenciales clientes, si no internamente ya que en los socios y 

empleados se crea un espíritu de pertenencia y de compromiso. 

Existen variadas muestras de actividades desarrolladas por estudios de abogados en 

términos de responsabilidad social: desde programas de voluntariado, apoyo a 

emprendedores, capacitación, cuidado del medio ambiente, las que van más allá de la 

prestación de servicios gratuitos. 

A la vez, considerando que uno de los principios de la RSE se relaciona con el desarrollo 

personal del capital humano, cabe resaltar el sentido de satisfacción que obtienen los 

abogados al saber que han colaborado con una persona necesitada que no tenía acceso 

a servicios legales o al haber contribuido a un proyecto de responsabilidad social. 

(Stoffels Ughetta, 2013) 

Esto constituye para la motivación del abogado un factor sumamente importante, ya que 

en muchas ocasiones la rutina laboral regular se vuelve tediosa y frustrante; por esto la 

prestación de un servicio que produce un impacto significativo y concreto en la vida de 

otros o bien genera un cambio social, porque incorpora una dimensión novedosa a la 

práctica profesional. 
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Capítulo 4: La RSE en Guatemala 

El surgimiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) muestra la necesidad del 

vínculo que deben tener las empresas con la sociedad que las rodea. Este vínculo está 

constituido por una ética del respeto del medioambiente, de los trabajadores que 

conforman la empresa y del compromiso de la empresa con respecto al cumplimiento de 

la RSE. 

A lo largo del trabajo se analiza el rol de la empresa en la sociedad, cómo se aplica la 

RSE y los beneficios que produce en la sociedad. 

En el presente capitulo se procede a realizar la explicación de las los de un trabajo de 

campo realizadas en Carrillo y Asociados, con el objetivo de ver la existencia de una 

relación entre los estudios de abogados y la RSE. Los resultados analizados permiten ver 

grandes similitudes de las perspectivas de estos dos elementos, por lo que se permite 

inferir que es ampliamente plausible el seguimiento de las pautas de la RSE por parte de 

los abogados. 

 

4.1 La Responsabilidad Social Empresarial 

El elemento fundamental de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la ubicación 

de las empresas dentro del contexto de una sociedad. Las empresas tienen como 

objetivo principal la obtención de ganancias a través de la producción y venta de algún 

bien o servicio que debe instalarse en el mercado con las reglas de competitividad que 

ello conlleva. 

Sin embargo, dicho objetivo principal se debe llevar a cabo dentro de un contexto social 

cuyos representantes son, en principio, los trabajadores que forman parte de la empresa. 

También se debe tener en cuenta las condiciones socioeconómicas presentes en la 

sociedad, la escala de valores que rigen la misma así como también las cuestiones 

relacionadas con el medioambiente. 
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Con el fin de sintetizar ese conjunto de relaciones que establece la empresa con el 

contexto social surge la Responsabilidad Social Empresarial, cuya definición de Calderón 

De León y Fernández Salvatierra se cita a continuación: “La Responsabilidad Social 

Empresarial es la contribución activa y voluntaria de las empresas hacia sus trabajadores, 

su familia y el medioambiente, con el propósito  de mejorar el capital social y la calidad de 

vida” (2008, p.76). 

Como se puede observar, la definición de la RSE muestra los diversos componentes de 

la relación y la complejidad de los vínculos que establece la misma.  

 

4.2 Orígenes de la Responsabilidad Social Empresarial 

Los orígenes de la RSE se centran en la participación de dos integrantes de extrema 

importancia de la sociedad: el Estado y la Iglesia Católica. Fundamentalmente, lograron 

instalar la cuestión social al posicionar al trabajador como un sujeto de derecho y no 

como un simple engranaje de la cadena de producción. También tuvo participación en el 

surgimiento de la RSE lo que se llamó, filantropía empresarial, que abarcaba las acciones 

filantrópicas de empresarios millonarios. Sin embargo, este es solo un inicio, ya que la 

RSE abarca más cuestiones y profundiza no tanto la filantropía sino más bien el 

compromiso de las partes que integran la relación con el objetivo de llevar a cabo las 

diferentes tareas de manera justa y respetuosa, tanto de las personas como del entorno 

social como medioambiental. (Vives y Peinado-Vara, 2011). 

Si se evalúa los elementos que componen el origen de la RSE es adecuado pensar que 

dichas inquietudes o preocupaciones siguen estando en la actualidad. La relación 

respetuosa y justa entre los diferentes componentes que integran la sociedad se 

mancomunan a través de un elemento fundamental: el compromiso. Así, la RSE se 

cristaliza en el conjunto de prácticas que utilizan las empresas para poder cumplir sus 

objetivos económicos a través del respeto de las diferentes esferas de la sociedad: la 

esfera social (la responsabilidad respecto de los trabajadores concebidos como personas 
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o no como simples generadores de ganancias), la esfera jurídico-normativa (la 

responsabilidad respecto al cumplimiento efectivo de las leyes que regulan el 

comportamiento empresarial) y la esfera medioambiental (la responsabilidad respecto al 

uso de recursos renovables, la implementación de prácticas que permitan llevar a cabo 

sus actividades respetando el medioambiente e incluyendo capacitación para que este 

respeto se retransmita no solo entre quienes forman parte de la empresa sino también a 

modo de ejemplo para el resto de la sociedad). (Vives y Peinado-Vara, 2011).  

 

4.3 Perspectivas diferentes acerca de la responsabilidad de las empresas en la 

sociedad 

De lo desarrollado anteriormente se sigue que las empresas ocupan un rol muy 

importante dentro de la sociedad. En primera instancia, se debe a que no están aisladas 

de la sociedad sino que forman parte de ella y a su vez, están compuestas por 

integrantes de la sociedad que traen consigo valores propios tanto individuales como 

colectivos.  

Las diversas crisis financieras que se han presentado a nivel mundial han demostrado 

tener un factor común: el individualismo, la búsqueda de beneficios económicos a 

cualquier precio y la falta de una regulación ajustada a valores humanos cimentados en el 

respeto y la inclusión. Los efectos de estas políticas financieras son devastadores y 

evidentes: los niveles de pobreza y las desigualdades han aumentado notoriamente 

(Porter y Schuab, 2003).  

Estos resultados negativos han sentado las bases para los cuestionamientos sobre la 

responsabilidad empresarial sobre la sociedad. Esto se puede comprender analizando las 

dos perspectivas en las que ejercen su responsabilidad las empresas, a saber: la 

dimensión interna y la dimensión externa. 

La dimensión interna de la responsabilidad de la empresa está relacionada con su 

relación con los trabajadores que forman parte de ella, con su concepción respecto a 
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ellos, con su intención de profesionalización de los empleados mediante la capacitación y 

la mejora de las condiciones laborales (físicas, contractuales y sociales). 

Lo que diferencia a una empresa de otra respecto de esta dimensión es su intención de ir 

más allá de las cuestiones básicas laborales con respecto a sus empleados. Las 

empresas que se atienen a las normas por el simple hecho de cumplir con las normas se 

diferencian enormemente respecto de aquellas que lo hacen por su concepción integral 

respecto a lo que constituye una relación laboral. Este tipo de empresa entiende que 

dicha relación es más nutrida si a la mera relación de empleador-empleador se agregan 

cuestiones como el fortalecimiento de los valores del respeto y el compañerismo, la 

posibilidad de formación de los empleados y la transmisión de dichos valores desde los 

empleados hacia el resto de la sociedad. 

La dimensión externa de la empresa tiene que ver con la relación de la misma con el 

medioambiente, su participación y las tareas que realiza para mejorar el desarrollo 

económico de la sociedad en la que está inmersa, y también con el tipo de relaciones 

contractuales que la empresa establece con toda la cadena productiva que va desde los 

inversionistas y proveedores, hasta los clientes, la sociedad y el Estado como ente 

regulador y protector de los integrantes de la sociedad (Calderón De León y Fernández 

Salvatierra, 2008). 

Una empresa responsable en esta dimensión es la que es consciente de su rol en la 

sociedad, tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva social y 

medioambiental. Desde la perspectiva económica una empresa responsable establece 

los lineamientos específicos para que su productividad esté ubicada dentro de los 

parámetros legales, cumpliendo estrictamente con las leyes que se aplican en su ámbito 

y ajustándose a los máximos estándares de exigencia (Leipziger, 2003). Asimismo, este 

tipo de empresa no desdobla lo económico de lo social, sino que, por el contrario, concibe 

estos dos aspectos interrelacionados sabiendo cuál es el impacto de su desarrollo 

económico en la sociedad en la que se encuentra. Desde la perspectiva social y 
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medioambiental, la empresa que desarrolla sus actividades basándose en la 

responsabilidad respeta la idiosincrasia de la sociedad, establece vínculos con la misma y 

fomenta su integración en lo que respecta a sus impactos en la población (Porter y 

Schuab, 2003). En cuanto a su relación con el medioambiente, una empresa responsable 

tiene plena consciencia de que el cuidado de los recursos y los medios que utiliza para 

llevar a cabo su producción deben basarse en el respeto del entorno físico, la fauna y la 

flora, así como también debe aspirar a un nivel de impacto negativo mínimo ya que estos 

impactos no solo tienen consecuencias en el momento sino que influyen en el futuro de la 

sociedad. 

 

4.4 Emergencia de la responsabilidad social de la empresa 

La emergencia de la responsabilidad social de la empresa se puede entender tanto desde 

el surgimiento, el emerger de esta responsabilidad como de la necesidad urgente de una 

vinculación social de la empresa con su entorno, urge que el foco no sea solo lo 

económico y financiero sino también el cuidado del aspecto social. 

Sin la responsabilidad social, se plantearía una paradoja, a saber: el desarrollo 

económico de una empresa estaría aislado de la sociedad en la que está inmersa. 

Cuando la competitividad lleva a la empresa a fijar nuevos objetivos más rentables se 

pone en juego la perspectiva desde la cual se toman las decisiones (Vives, Corral y Isasi, 

2005). Si las decisiones se basan exclusivamente en beneficios económicos, los 

resultados serán sumamente negativos para los integrantes de la sociedad. Por otro lado, 

si las decisiones se toman a partir del conglomerado de cuestiones como los beneficios 

económicos, el respeto hacia los empleados y las condiciones de trabajo, así como 

también la implementación de prácticas cuidadosas del medioambiente, los resultados 

serán notablemente beneficiosos para la sociedad y se extenderán a largo plazo (Porter y 

Schuab, 2003). Esta emergencia de la responsabilidad social entendida como 

surgimiento es el resultado de la intervención de diferentes actores que propiciaron su 



63 
 

nacimiento. Estos actores generalmente se encuentran dentro de contextos más 

desfavorecidos ya que es allí donde surge la necesidad de cambiar y buscar soluciones 

inclusivas y protectoras del aspecto social de la población.  

Entre los actores se incluyen los movimientos sociales, cuyas bases de fundan en los 

integrantes más perjudicados por políticas excluyentes que solo buscan beneficios 

económicos Estos movimientos sociales surgen a partir de las necesidades de grupos 

poblacionales que se organizan para reclamar lo que consideran justo, dentro de lo cual 

se encuentran el reclamo de inclusión, de beneficios sociales así como del respeto de sus 

derechos, señalando fundamentalmente que los problemas como la pobreza, la exclusión 

y la discriminación son cuestiones de prioridad (Leguizamón, Ogliastri, Casper y Prado, 

2003). 

Frente a estos planteos, la empresa con responsabilidad social debe mostrar su empatía 

y llevar a cabo su tarea tratando de vincular lo más posible sus beneficios con los de los 

sectores más desfavorecidos. Otro factor fundamental para la emergencia de la RSE es 

el surgimiento de nuevos líderes que aportan nuevas ideas respecto de lo que se 

entiende por la relación entre las empresas y las sociedades. Este factor está 

directamente relacionado con el anterior ya que estos líderes son los voceros de los 

reclamos de los sectores desfavorecidos y tienen la capacidad y el “carisma” para hacer 

llegar el mensaje a quienes corresponde (Vives, Corral y Isasi, 2005). 

La empresa socialmente responsable no adopta simplemente una postura respecto a los 

reclamos sino que debe llevar a cabo tareas concretas para que los resultados sean 

evidentes. Tanto desde la teoría, con la implementación de planes y tareas inclusivas, 

como desde la práctica, con la vinculación directa con la sociedad, a través de 

actividades colectivas, colaboración en actividades sociales que permiten no solo el 

contacto de la empresa con la gente sino además mostrarse permeable a los reclamos y 

con intención de colaborar para su solución.  
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Las empresas deben siempre recurrir a un plan de RSE que involucre desde su público 

interno y el externo para de esta manera lograr que perdure en el tiempo, llevando a cabo 

diferentes actividades.  

Tal como menciona Calderón De León y Fernández Salvatierra, “el quehacer de la 

empresa, la estrategia para la obtención de sus metas y objetivos, debe estar en 

consonancia con los valores e intereses de la sociedad” (2008, p. 34). 

El Estado como ente regulador es otro de los factores fundamentales para que se 

constituya la RSE. El Estado ha sido a lo largo de la historia el protector y defensor del 

bien común de los integrantes de una nación, fundamentalmente de aquellos que se 

encuentran en situaciones más vulnerables, desprovistos de recursos básicos como 

alimentación, vestimenta, vivienda y educación. Cuando el Estado queda desplazado de 

esta función y es reemplazado por el Mercado, se potencian las políticas más agresivas, 

donde lo social es relegado a una última instancia casi olvidada. Los resultados de este 

panorama son desoladores ya que los integrantes más vulnerables de la sociedad son los 

que se ven inmediatamente perjudicados y fundamentalmente quedan excluidos. Por eso, 

el rol del Estado es tan importante y debe ir acompañado por el ejercicio de la 

responsabilidad social de las empresas, para que los beneficios económicos que 

busquen las empresas no tengan un costo social, algo que podrá regular el Estado a 

través de políticas con amplio contenido regulatorio pero guiadas a un fin común, lograr la 

inclusión y el beneficio de la mayor cantidad de integrantes de la sociedad. 

 

4.5 La Responsabilidad Social Empresarial en América Latina 

América Latina ha sufrido una gran transformación en los últimos quince años. El Estado 

ha tenido una mayor presencia no solo como ente regulador sino también como 

proveedor de servicios. Sin embargo, y a pesar de estos avances, esta parte del 

continente está integrado por países que aún tienen características de lo que se conoce 

como países emergentes. (Vives, 2004).  
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Los niveles de pobreza y la relación de las políticas empresariales con la cuestión del 

empleo han mejorado notablemente pero aún no han llegado a los estándares esperados. 

Por ese motivo, es importante analizar qué sucede con la Responsabilidad Social 

Empresarial en América Latina.  

Si bien la Responsabilidad Social Empresarial tuvo su surgimiento en países de otros 

continentes, la vasta experiencia respecto a su implementación sirvió para mejorar y 

hacer ciertos ajustes para lograr más resultados positivos. Asimismo, se inició el intento 

de aplicar la Responsabilidad Social Empresarial en América Latina. (Porter y Schuab, 

2003). 

Lo primero que se analizó es el equilibro entre la búsqueda de beneficios económicos por 

parte de la empresa con el uso respetuoso de los recursos y el medioambiente 

pertenecientes a la sociedad. El foco se hace sobre las empresas que lucran con sus 

productos ya que es ahí donde la relación entre esas dos partes es más tensa y 

conflictiva. Por el contrario, en las entidades sin fines de lucro, esta relación equilibrada 

es uno de los fundamentos, por lo que la relación social de las empresas está compuesta 

por un profundo compromiso con los valores que apuntan al cuidado del trabajador y a la 

utilización respetuosa del medioambiente. 

Vives y Peinado-Vera (2011) Si bien existe escasa bibliografía con respecto a la RSE en 

América Latina, el tema ha sido estudiado desde diferentes aspectos a fin de poder 

contextualizar este tema teniendo en cuenta los factores locales que influyen en la toma 

de decisiones de las empresas respecto de cuestiones sensibles como la relación entre 

los beneficios económicos financieros y los beneficios que deben obtener los 

trabajadores. Existe un aspecto importante que es el desarrollo sostenible, es decir, tener 

en cuenta que las decisiones y acciones que llevamos a cabo tienen consecuencias 

directas sobre el entorno (ya sea desde los hechos o desde el ejemplo) y por ello es 

importante establecer una relación social empresarial donde se equipare el nivel de lo 

económico y lo social.  
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A raíz de esto, se sigue la pregunta acerca de cuál es la responsabilidad de la empresa 

en la sociedad en la que está inmersa. En tiempos pasados, la empresa era entendida 

como una entidad que se ocupaba de obtener beneficios económicos, a la vez que se 

instauraba como generadora de trabajo, agente que tributaba y evitaba, tanto como 

pudiera, hacer daño a la sociedad.  

Sin embargo, con los diferentes cambios por los que ha transcurrido América Latina, la 

empresa también comenzó a entenderse como una entidad que también debería 

preocuparse por el bienestar social (Vives y Peinado-Vara, 2011). El objetivo del planteo 

de la RSE en esta parte del mundo fue la de mancomunar estos dos aspectos para que 

todas las partes obtengan un beneficio y no se vean perjudicadas de ningún modo. 

Esto se pudo llevar a cabo en cierta forma parcial y en tiempos muchos más lentos que 

los que llevó la implementación en otros continentes.  

Otro de los aspectos que se han estudiado es la relación entre las empresas y los 

consumidores. Para ello, las empresas implementaron programas de marketing que 

trataban de unificar los objetivos económicos de las empresas con el bienestar de los 

consumidores.  

Además, las empresas comienzan a tomar más consciencia de que están conformadas 

dentro de una sociedad por lo que es importante que su relación con esta sea nutrida, 

respetuosa y beneficiosa para ambas partes. Para ello, se han tenido en cuenta las 

diferentes pautas dictadas por distintas entidades mundiales que sirvieron como guía 

para lograr este compromiso (sobre todo por parte de las empresas).  

 

4.5.1 La RSE en Guatemala: visión global de la situación 

Guatemala, país ubicado en América Central, cuenta con una economía que lo coloca 

dentro de lo que se llama país emergente. Allí existe el CentraRSE, que es el Centro para 

la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala. 
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Este organismo tiene por objetivo cambiar el paradigma del empresariado guatemalteco, 

haciendo hincapié en la proactividad y la consciencia de los empresarios a la hora de 

tomar decisiones que involucran a los empleados, los recursos a utilizar y el respeto por 

el entorno natural.  

El CentraRSE surgió en 1998 como consecuencia de un planteo del Banco Mundial y el 

Consejo de Fundaciones Privadas a diversos grupos guatemaltecos. El objetivo era 

entrelazar lo económico con lo social a fin de que todos las empresas se constituyeran 

como proveedoras no solo de artículos y servicios sino también de condiciones laborales 

favorables para los trabajadores, así como también, verdaderos ejemplos de cómo llevar 

actividades económicas de forma respetuosa y comprometida con dos aspectos tan 

importantes como lo son el social y el medioambiental.  

Para poner en práctica esta propuesta se citaron a todas las partes a fin de contar con el 

conocimiento de las experiencias de cada una y para poder, así, construir una guía de 

Responsabilidad Social Empresarial que tuviera en cuenta el contexto en el que se iba a 

introducir, ya que este tipo de propuestas debe respetar la idiosincrasia del lugar para 

lograr la efectividad buscada. (Bahr, De La Ganza, Monroy, Ptkosky y Pineda, 2006).  

CentraRSE logró su objetivo de cambiar la forma de pensar y concebir la empresa por 

parte de los empresarios, así como la de la sociedad, ya que se fomentó la necesaria 

vinculación del aspecto económico con el social, con el objetivo de minimizar la 

desigualdad y la pobreza presentes en Guatemala. (Vives, 2004). 

Así, uno de los planteos llevados a cabo por CentraRSE fue la iniciativa Aliados por el 

Diálogo Sostenible. El objetivo primordial de esta iniciativa era la de fomentar el diálogo 

como principal herramienta para prevenir conflictos y generar contribuciones de inversión 

en Guatemala, logrando que la comunidad y el pueblo de Guatemala se concienticen 

sobre temas de RSE y puedan aportar de alguna manera.  

Dentro de los elementos de esta iniciativa se encuentran la confianza, la búsqueda del 

bien común, la humildad y la tolerancia, la participación voluntaria, la libertad, la 



68 
 

transparencia y la confidencialidad en cuanto al manejo de información delicada. Siento 

estos valores primordiales para esta organización y generar una mejor comunicación 

entre los integrantes de la misma.  (Bahr, De La Ganza, Monroy, Ptkosky y Pineda, 

2006).  

 

4.5.2 Resultados visibles de la aplicación de RSE en Guatemala 

Tal como lo señala el informe del Banco Mundial un gran número de empresas ha 

reconocido ver los beneficios obtenidos de la aplicación de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Principalmente, los empresarios han podido entender cómo la realización de 

negocios y el tratamiento de sus trabajadores dentro de un marco ético y de compromiso 

puede generar enormes beneficios no solo económicos y financieros, sino también 

sociales, siendo estos últimos los generadores de impactos positivos en la sociedad en 

general. (Bahr, De La Ganza, Monroy, Ptkoski y Pineda, 2006) 

El objetivo de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala 

fue el cambio de mentalidad del empresariado y fue un objetivo cumplido. Esto fue 

seguido por un clima favorable y apto para inversiones que ejercieron un movimiento en 

la economía y en la sociedad con resultados altamente beneficiosos. 

Por este motivo, el Banco Mundial y CentraRSE se han comprometido a seguir 

fomentando la Responsabilidad Social Empresarial a fin de que se sigan entrelazando los 

aspectos económicos, sociales y medioambientales para que en un futuro dichos 

elementos sean imprescindibles el uno para el otro al momento de tomar decisiones que 

involucran a empresarios, trabajadores y a la sociedad en su conjunto.  

Desde la Responsabilidad Social Empresarial, con sus pautas indicativas que tienen de 

base el respeto y la aspiración a la equidad, ha logrado objetivos muy importantes en 

Guatemala, entre los cuales se pueden nombrar, por su grado de importancia, la 

disminución de la pobreza y la integración regional que permite mancomunar los 
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intereses de todos los sectores del país dentro de un marco transparente y respetuoso 

(Bahr, De La Ganza, Monroy, Ptkoski y Pineda, 2006).  

Para tener una muestra más precisa de cómo ha influido la Responsabilidad Social 

Empresarial en el comportamiento económico del empresariado de Guatemala, se ha 

realizado diversas encuestas. Con estas herramientas, el CentraRSE ha podido verificar 

en casos concretos los resultados positivos, obtener información acerca de lo que 

debería mejorarse o de lo que debería adecuarse, según el contexto.  

Las encuestas de CentraRSE permiten conocer el lugar que los empresarios y la 

sociedad en su conjunto le dan a la toma de decisiones éticas y legales cuando estas 

pueden traer (o no) beneficios económicos, y para las cuales se necesita una variedad de 

participantes que van desde trabajadores, hasta recursos propios del lugar y el 

medioambiente como contexto en el cual se llevan a cabo esas tareas.  

 

4.6 Realización del trabajo de campo: sondeos 

Los sondeos que se van a analizar a continuación centran su atención fundamentalmente 

en dos cuestiones: el rol del profesional y el rol de la RSE en la comunidad. Sobre dichas 

cuestiones se evalúa el grado de conocimiento que se tiene de las mismas, y 

fundamentalmente se analizan las opiniones de los sondeados como una pequeña 

muestra de la percepción que tiene la población guatemalteca sobre estas cuestiones. 

El objetivo es poder observar el avance del tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial en la sociedad, pero en este caso focalizándose en un estudio de abogados 

en particular, Carrillo y Asociados. A través de las preguntas se trata de establecer un 

parámetro acerca de cómo se perciben dichos organismos, así como también cómo es el 

vínculo con la sociedad.  

En el presente trabajo de campo se trabajó dos grupos de ocho integrantes cada uno. Por 

un lado, un grupo de ocho integrantes de la comunidad que no son abogados, a fin de 

tener una muestra clara de la percepción respecto de quienes no tienen un vínculo 
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directo con esta profesión. Por otro lado, un grupo de ocho abogados, a fin de tener otra 

perspectiva del tema, fundamental para analizar los aspectos positivos y aquello que falte 

para mejorar la vinculación de estos ámbitos a través de la aplicación de la RSE. 

El objetivo de los sondeos es obtener algún tipo de tendencia que permita establecer y 

fijar las pautas necesarias para que la RSE sea un requisito importante a cumplir por 

parte de tanto de las empresas así como, en este caso en particular, una firma legal.  

Asimismo, también es importante tener una apreciación sobre el lugar que los sondeados 

le asignan al aspecto ético de esta profesión y a su vinculación con la sociedad. También 

hay un dato importante a tener en cuenta que está relacionado con el acceso a la 

información que tienen los sondeados acerca del accionar de los estudios y de la 

información que consideran importante.  

Los sondeos se realizó a partir de un cuestionario de catorce preguntas y pretenden 

mostrar la relación entre la profesión de los abogados y la comunidad. Ello se puede 

observar a través de las respuestas que los sondeados formulan frente a preguntas 

directamente relacionadas con la utilización y la necesidad de asesoría legal en 

diferentes campos. Asimismo, las preguntas que se encuentran más sobre el final del 

sondeo muestran si se conoce y cómo se interpreta la relación de la ética con este tipo de 

profesión. Finalmente, también se formulan cuestionamientos acerca del acceso y el 

manejo de la información por parte de quienes pueden necesitar asesoría legal.  

 

4.6.1 Análisis de los sondeos realizadas a integrantes de la comunidad 

La primera pregunta del sondeo realizada tiene por objetivo obtener información acerca 

de si el sondeado ha requerido asesoría legal. Uno de los sondeos realizadas señala que 

ha requerido el uso de asesoría legal debido a la necesidad de proceder a una extensión 

de su empresa. Lo que permite inferir que probablemente los profesionales brindaron su 

conocimiento acerca de los diferentes procedimientos de expansión que están 

contemplados por la ley.  
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Cuando se realizó el interrogante pertinente, Ceci Josabet Turcios Barrera indicó que 

para seguir extendiendo su negocio en diferentes lugares y departamentos de 

Guatemala. 

Dicha expansión seguramente incluye también la cantidad de empleados por lo cual 

probablemente haya recibido algún tipo de asesoramiento respecto de las cuestiones 

legales sobre los derechos laborales. Esto es importante ya que es una perspectiva 

desde la cual se puede entender qué grado de necesidad tiene la RSE en la asesoría 

legal. La muestra concreta de lo anteriormente dicho se observa en la respuesta que se 

obtiene a la segunda pregunta, donde el sondeado afirma que supone que podría 

necesitar más asesoramiento legal en lo que respecta al aspecto laboral (también 

menciona cuestiones de tránsito, pero a los fines prácticos del presente trabajo se 

prepondera todo aquello que tenga relación con la RSE). 

Otras respuestas están relacionadas con el asesoramiento legal respecto de cuestiones 

laborales por accidentes en el trabajo o despidos injustificados; cuestiones de terrenos y 

escrituras; y cuestiones comerciales. Uno de los testimonios más impactantes, fue el de 

Estuardo Subuyuj que mencionó que en el 2013, fue atropellado por un carro cuando iba 

atravesando una calle, En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), le 

hicieron una cirugía en la parte de la cadera equivocada ya que fue el lado derecho que 

se golpeó; y fue del lado izquierdo que le operaron y le pusieron una especie de metal. 

Por ese motivo lo dejaron sin trabajo porque no podía estar mucho tiempo sentado, su 

trabajo era de chofer. Ahora, para caminar necesita usar un bastón de por vida para 

poderse apoyar. 

 
Vale decir en este punto que es mayor el número de sondeados que han utilizado 

servicios legales respecto de los que no lo han hecho. Dato interesante al momento de 

analizar el grado de importancia que tiene está profesión del entramado social.  

Frente a preguntas más concretas respecto a diferentes ámbitos de aplicación de la 

asesoría legal (por ejemplo, asesoría para cuestiones de terrenos, de divorcio, de 
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manutención, entre otros) las respuestas de los sondeados son variadas ya que van 

desde cuestiones laborales (como por ejemplo, hechos de discriminación) así como por 

cuestiones que atañen al derecho de familia, que incluye situaciones de divorcio, 

cuestiones financieras y situaciones de adquisición de bienes registrables. Asimismo, 

también algunos sondeados han negado la necesidad de utilizar en el presente o en el 

futuro algún tipo de asesoramiento legal.  

Nuevamente, es mayor el porcentaje de los sondeados que contemplan la necesidad de 

algún tipo de asesoramiento legal respecto de aquellos que niegan dicho requerimiento. 

Sobre el final del sondeo las preguntas se centran en lo que vincula al gobierno del país 

con los abogados a través de la prestación de servicios de asesoramiento legal gratuito 

como parte de las competencias y obligaciones que tiene el Estado en su rol de protector 

de quienes se encuentran en situaciones más desfavorecidas. Algunos sondeados 

manifiestan que nunca tuvieron la necesidad de utilizar este tipo de asesoramiento, a la 

vez que manifiestan que no tenían suficiente información de este tipo de servicios que 

brinda el estado. En sus palabras, casi nadie da esta información, ni el ministerio público.  

Esto se puede interpretar como una falencia ya que el acceso a la información es 

fundamental para que el asesoramiento llegue a todos los que lo necesitan. Hay un caso 

particular, cuya necesidad de asesoría legal tenía relación con cuestiones laborales, y allí 

sí el sondeado manifiesta que ha utilizado y tiene conocimiento de los servicios de 

asesoría legal gratuitos que ofrece el Estado para quienes no pueden solventarlos por 

sus propios medios.  

Sin embargo, este caso muestra una arista que permite ver que el este sistema, si bien 

tiene un objetivo muy útil y beneficioso a nivel país, el sondeado afirma que el uso de 

esos servicios no es dinámico, por lo que los plazos son muy extensos y se profundiza la 

diferencia entre quienes tienen acceso a asesoramiento de forma privada y quienes 

deben utilizar este servicio, a pesar de sus falencias, por cuestiones de carencia de 

recursos propios. 
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Otros casos indican que aunque el sistema se encuentra regulado por la normativa 

nacional el mismo no funciona de modo eficaz. A este respecto, varios sondeados 

mencionan que saben que por ser ciudadano guatemalteco tienen ese derecho pero no 

se ejerce como la Constitución lo establece, y comentan que son una población 

marginada.  

Con respecto a esta pregunta, es notable que la mayoría de los sondeados han 

manifestado que no han utilizado estos servicios. Esto podría indicar que hace falta una 

profundización y un perfeccionamiento del sistema a fin de que llegue a todos los 

habitantes que lo necesiten y que tenga la eficacia que se espera del mismo. 

En cuanto a la pregunta acerca de la existencia del Código de ética profesional de los 

abogados, las respuestas son variadas y se dividen en dos: aquellos que sí tienen 

conocimiento de esto y los que no. Uno de los sondeados ha indicado que no sabía que 

existe el Código de Ética Profesional. Mientras que otros se muestran más escépticos, 

argumentando que, si hubieran abogados que cumplan con su obligación de apoyar a los 

más necesitados, estos no se dan abasto para ayudar. 

 Lo que se tiene que remarcar aquí es que algunos sondeados establecen una notable 

diferenciación entre aquellos profesionales que trabajan de forma coherente con la ética y 

aquellos que solo lo hacen regidos por el lucro.  

Asimismo, también señalan que se sienten marginados no solo por el trato y la lentitud 

con la que se trabaja, algo que se ha señalado en párrafos anteriores, sino que también 

hay una falta de capacitación o información hacia el usuario para que cualquier persona 

sepa adónde debe dirigirse para poder obtener este servicio. 

Frente a la pregunta acerca de la divulgación del tema para que la información llegue a la 

mayor cantidad de habitantes del país, todos los sondeados están de acuerdo en que la 

divulgación de la información es fundamental para la comunidad. Si la información se 

brindara de forma comprensible y llegara a toda la sociedad esta tendría el conocimiento 

apropiado y necesario de los aportes que hacen las empresas y los abogados a la 
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sociedad de la que forman parte, haciendo hincapié (al responder a la última pregunta) 

que están de acuerdo con la propuesta de que el país requiere que haya abogados que 

brinden sus servicios de forma gratuita para que todos los habitantes tengan acceso 

igualitario a sus servicios. 

La última pregunta del sondeo se relaciona puntualmente con la relación del apoyo de los 

abogados para con la comunidad. Todos los sondeados coinciden en que esta relación 

del apoyo de los abogados es importante ya que permite la accesibilidad de 

asesoramiento legal para todos los integrantes, con una comunicación verbal clara y 

amplia. Ante el interrogante, José Valles Aguilar respondió, que si porque hay personas 

de bajos recursos que a veces pierden sus terrenos, su libertad y otras cosas por el  

estado económico en el que viven. Se identifica en las respuestas que existe un 

verdadero interés en que el sistema funcione, sobre todo para aquellas personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables y sufren la discriminación y el abandono del 

sistema. 

 

4.6.2 Análisis de sondeos realizados a abogados 

El sondeo realizado a abogados tiene por objetivo obtener información directa y opiniones 

de los abogados sondeados en lo que respecta a la inclusión de la RSE en los estudios 

de abogados.  

La primera pregunta plantea la cuestión de qué posición tiene el abogado frente a la 

posibilidad de realizar trabajo pro bono, es decir, brindar sus servicios de asesoría legal 

para el bien público, minimizando así los fines de lucro que implicaría dicha actividad. 

Todos los sondeados respondieron de forma positiva con el fundamento de que la 

actividad pro bono es importante porque permite que personas de bajos recursos tengan 

acceso a servicios de asesoría legal de buen nivel.  

Varios señalaron el hecho de que se debe encontrar un equilibrio entre este tipo de 

actividad y la actividad profesional privada, por cuestiones de ingresos. A este respecto, 
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el Licenciado Alfaro López indicó que, estaría dispuesto a tomar casos pro bono. 

Necesariamente tendría que equilibrar su tiempo y su trabajo habitual. 

 Pero esta postura se contrarresta con una de las respuestas como la del Licenciado 

Emanuel Callejas Aquino, donde se afirma que este tipo de prácticas es una obligación 

impuesta por la profesión. Comentando que si estoy dispuesto, además, que es una 

obligación impuesta por la profesión de abogado. Esto último permite entender que está 

presente en la profesión la ética y la preocupación por aquellos que están en situaciones 

vulnerables. 

El sondeo continúa con preguntas que se enmarcan dentro de lo que se interpreta como 

la vinculación del estudio de abogados con la comunidad en la que se encuentra, a través 

de proyectos de responsabilidad social. Las respuestas fueron más bien positivas, 

mientras que las positivas no mostraron una opinión crítica sino más bien falta de 

experiencia en el tema. Las respuestas positivas muestran casos donde los abogados se 

dedican a diferentes cuestiones como: Apoyo a los ciudadanos a fin de que tengan plena 

conciencia de su participación en la sociedad y que tengan conocimiento político de la 

misma, donde la participación de los integrantes de la sociedad es un factor fundamental. 

Cuestiones ambientales surgidas de inquietudes planteadas por los integrantes de la 

sociedad. Cuestiones que emergen de situaciones donde se ve vulnerado el estado de 

derecho. Asesoramiento a organizaciones sin fines de lucro a fin de que puedan cumplir 

con las normativas legales requeridas para funcionar dentro de lo que exige la ley y 

asesoramiento a ciudadanos que tienen conflictos con cuestiones de inmigración. 

Con respecto a lo anterior, parece pertinente resaltar la respuesta de la Licenciada 

Analucia Carrillo Marroquín, quien indica que, la firma tiene como objetivo apoyar a 

aquellas personas que por cualquier motivo se les estén vulnerando sus derechos y que 

no pueda defenderse por falta de recursos pero especialmente se enfocan en los que son 

de apoyo para mantener el estado de Derecho. 
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Como se puede observar, es notable la presencia de la ética y valores como el respeto y 

la empatía por parte de estos sondeados. Esto muestra que se interesan por las 

cuestiones que contribuyen al bienestar de la sociedad y que coinciden con lo que 

plantea la Responsabilidad Social Empresarial. 

Es importante señalar que la mayoría de los sondeados han señalado que no cuentan en 

su estudio con un Departamento de Relaciones Públicas. Si bien algunos lo consideran 

como una falta otros afirman que al momento de realizar casos muy complejos, donde es 

muy importante la comunicación, se realizan contrataciones de profesionales expertos en 

el tema. 

A fin de estudiar la vinculación de los estudios con la sociedad, el sondeo formula el 

cuestionamiento acerca de qué otras actividades puede realizar el estudio para colaborar 

con el bienestar de la sociedad. Todos los sondeados dieron respuestas positivas a esta 

pregunta y algunas de las tareas que realizan se enumeran a continuación: Trabajos de 

proyección social como asesoramiento y acompañamiento a grupos específicos, aportes 

para la construcción de viviendas, y la puesta en marcha de programas de salud y 

educación para jóvenes. Contención y asesoramiento para mujeres que se encuentran en 

situaciones vulnerables o de riesgo como por ejemplo, madres solteras y mujeres 

víctimas de violencia machista y gestión de donaciones. 

La importancia de esta parte del sondeo es que muestra la relación directa que se puede 

establecer entre la función de los abogados en la sociedad y la RSE. Asesoramiento legal 

específico respecto de las acciones que corresponde llevar adelante cuando se presenta 

un conflicto, señalamiento de la legislación existente, jurisprudencia y competencia de los 

organismos legales. 

Continuando con la observación acerca de la relación de la función de los abogados y la 

sociedad, los sondeados muestran una importante coincidencia respecto a la 

preocupación por el asesoramiento para las personas más vulnerables respecto de la 

situación de indefensión. El Licenciado Carlos Mesa ha señalado que,  
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un tema primordial de apoyo legal a necesitados son las áreas de derecho administrativo, 

familia, civil y penal, en el que diariamente las personas de escasos recursos están 

afectados y no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado con el 

que puedan resolver el conflicto de manera inmediata ante los tribunales de justicia.  

Existe un verdadero compromiso respecto a brindar conocimiento acerca de los diversos 

procedimientos legales necesarios para realizar trámites, la elaboración de documentos 

legales, la creación de oportunidades de desarrollo (educación, profesional y 

comunicación), legalización de la escrituraciones de propiedades así como cuestiones de 

familia que llegan al ámbito judicial. Todo esto brindado a las personas que no poseen los 

recursos necesarios para afrontarlos de modo particular. Nuevamente, esto muestra que 

la relación de RSE con los estudios de abogados es muy estrecha. 

Los temas que los sondeados señalan como primordiales para las personas de escasos 

recursos y en los cuales proponen que podrían ayudar se funda en cuestiones como los 

reclamos de pensiones, acceso al asesoramiento legal para definir cuestiones familiares, 

herencias y reclamo de tierras.  

Otra pregunta del sondeo que muestra que los estudios de abogados tienen claras 

coincidencias con la RSE es la que plantea el problema de cómo se financia el 

asesoramiento legal para personas de escasos recursos. La mayoría de los sondeos 

afirma que podría eliminar el cobro de sus honorarios pero que los gastos deberían ser 

asumidos por la persona contratante. El Licenciado Rodolfo Alegría señala que, la 

persona debería cubrir los gastos. Sin embargo, y aquí surge la cuestión ética, muchos 

proponen la idea de buscar tarifas mínimas y poder financiarlas a fin de que la persona 

pueda hacer pagos mínimos para afectar de la menor manera posible su precaria 

economía. El Licenciado Juan Andrés Marroquín hace referencia a encontrar un punto 

medio. mediante pagos fraccionados; o bien, que el profesional absorba un porcentaje de 

los gastos y el cliente cubra hasta donde le sea factible.   
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Respecto de la relación del Estado de Guatemala y el asesoramiento que ofrece a las 

personas de escasos recursos, las respuestas de los sondeos se encuentran divididas: 

están los que afirman que el Estado ofrece buenos servicios de asesoramiento legal, 

otros afirman que los servicios que brinda el Estado son escasos, con recursos limitados 

pero que dicha situación es mejor que la ausencia absoluta de algún tipo de 

asesoramiento gratuito y, finalmente, también hay varios sondeados que sostienen que el 

asesoramiento que brinda el Estado es pobre y no cumple con los objetivos que se 

propone en lo que atañe al asesoramiento legal para personas de escasos recursos. 

El Licenciado Callejas argumenta que  el instituto de la Defensa Pública Penal lo hace por 

mandato y únicamente en casos específicos.  

Aunque la Licenciada Carrillo difiere, señalando que, existe en Guatemala las 

instituciones de la Defensa Pública que el Estado proporciona y que son gratuitas. 

Considera que el Gobierno de Guatemala hace lo que está dentro de sus posibilidades e 

intenta proporcionar una buena asesoría. Respecto a las posibles limitaciones que 

establece el Estado respecto a las actividades pro bono que realizan los abogados los 

sondeados están mayormente de acuerdo en que no hay grandes limitaciones si bien las 

cuestiones que atañen al área penal son más complejas y ahí se hace un trabajo más 

delicado y controlado por el Estado.  

En este apartado del sondeo cobra importancia el Código de Ética profesional que 

establece que el profesional puede o no cobrar honorarios así como establece que puede 

evitarse el cobro de servicios en casos donde la persona no tiene los recursos para pagar 

por el asesoramiento.  

Asimismo, todos los sondeados también coinciden en que debería existir una normativa 

legal más extensa para que las personas de escasos recursos tuvieran un acceso más 

justo al asesoramiento legal, a la vez que todos los sondeados tienen pleno conocimiento 

del Artículo 2 del Código de Ética Profesional que impone la obligación de defender de 

forma gratuita a las personas de escasos recursos de acuerdo a como lo impone la ley.  



79 
 

Uno de los sondeados comentó que la normativa que protege el acceso a justicia y a 

grupos de minoría (menores, mujeres, indígenas) ya es bastante desarrollada.  

En cuanto al conocimiento de los profesionales acerca de empresas que realizan 

proyectos para los cuales ellos podrían hacer grandes aportes, la mayoría de los 

sondeados afirman que desconocen dicha información aunque hay otros que afirman que 

conocen casos referidos a donaciones de tierras y a colaboración para fundaciones y 

ONG. 

Finalmente, la última pregunta de la respuesta se relaciona con aquellos proyectos 

sociales en los que los abogados sondeados se sienten más atraídos. A continuación se 

citan algunos temas nombrados por los sondeados: Cuestiones de derecho de familia, 

civil y penal. Cuestiones relacionadas con el cuidado del medioambiente: eficiencia 

energética, uso de los recursos hídricos, proyectos para combatir el cambio climático, 

manejo de la basura con el compromiso de empresas, entre otros. Cuestiones 

relacionadas con una reforma de las instituciones jurídicas en beneficio de las personas 

que por su condición económica y social no tienen acceso al asesoramiento legal 

apropiado. Cuestiones relacionadas con el hecho de mantener y cuidar el estado de 

derecho y cuestiones relacionadas a los planes de vivienda. 

Con el análisis de los sondeos es casi evidente que los abogados y la RSE están 

íntimamente relacionados, ya que hay un perfil social en los profesionales que permite 

enlazar su responsabilidad social con quienes más lo necesitan y esto a la vez permite 

confiar en un futuro donde las cuestiones éticas tengan un valor preponderante por sobre 

todo lo demás. 
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Capítulo 5: La RSE en un Estudio de Abogados 

Luego del desarrollo previo, se identifica entonces la necesidad de establecer estrategias 

y planes que permitan al estudio abrirse paso a través de la competencia, con el objetivo 

de ganar campo entre los clientes; manteniendo no sólo la satisfacción de los mismos, 

sino también de los empleados que pertenecen a la organización. 

Entre las tácticas para cumplir esta meta se encuentran: técnicas de mercadeo, 

resolución de conflictos, motivación del personal, entre otras. Una de las estrategias más 

importantes es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual consiste en 

establecer compromisos de manera voluntaria por parte de la empresa, enfocados al 

mejoramiento y beneficio de las condiciones de vida de los empleados y de la comunidad 

en general. 

A través de la creación e implantación de políticas de RSE, Carrillo y Asociados podrá 

garantizar el crecimiento sostenido de la sociedad, así como la estabilidad laboral y social 

de sus trabajadores y el debido respeto por las condiciones medioambientales. 

Sin embargo, resulta menester mencionar que para llevar a cabo un plan de RSE- es 

necesario invertir tiempo y dinero; aunque dicha inversión será retribuida por los 

participantes en el mediolargo plazo. 

Con el objetivo de crear una política de responsabilidad social acertada, es necesario 

cumplir con una serie de pasos: los mismos aseguran que se cubran todas las 

necesidades presentadas por los actores relacionados al estudio. Por lo general, entre 

estos pasos se destacan: análisis de la situación actual, revisión de los resultados 

obtenidos, establecer prioridades -teniendo en cuenta la dificultad y los factores 

económicos relacionados, documentar todos los datos obtenidos y -por último-, realizar 

seguimiento para verificar que los procedimientos planeados sean los indicados. 
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5.1 Recomendaciones sobre Responsabilidad Social Empresarial 

A nivel mundial son incontables las empresas que llevan a cabo actividades lucrativas, 

las cuales generan ganancias monetarias para sus socios e inversionistas, sin embargo, 

desde hace mucho tiempo se observa que estas no cumplen con ciertas condiciones que 

garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades donde hacen vida 

diaria. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) inicia desde las bases de una 

organización, esta debe brindarle a sus trabajadores condiciones de trabajo adecuadas, 

donde se desarrollen de manera saludable y alcancen sus objetivos con mayor eficiencia. 

El proceso de RSE permite conocer el entorno actual de la sociedad aledaña a una 

determinada empresa, a través del planteamiento de situaciones específicas, que 

ameriten la participación y colaboración de un ente externo para ayudar a obtener la 

solución más viable a una problemática. Las organizaciones están en la capacidad de 

brindar distintas formas de ayuda, dependiendo del tipo de actividad que la misma 

realice, por esta razón es muy importante definir claramente la visión y misión de una 

organización. 

 

5.2 Plan de acción para Carrillo y Asociados 

En la actualidad la manera de hacer negocios ha cambiado bruscamente, esto debido a 

una serie de factores como la diversidad de empresas que ofrecen los mismos servicios, 

el crecimiento exponencial del uso de internet, los avances globales en la tecnología y las 

dificultades económicas registradas a nivel mundial.  

Por estas razones las empresas se han visto en la obligación de cambiar sus estrategias, 

han tenido que establecer lazos más cercanos con sus potenciales clientes, con la 

finalidad de obtener su fidelidad hacia su producto o servicio mediante la satisfacción de 

sus necesidades y la superación de sus expectativas. 
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El plan de acción para Carrillo y Asociados se elaborará en base a una serie de factores 

de suma importancia, los cuales deben cumplirse a cabalidad para garantizar que el 

proceso de RSE sea lo más efectivo y claro posible.  

Con el objetivo de brindar la mayor cantidad de apoyo a la comunidad, medio ambiente y 

empleados de la organización. Entre esos factores destacan los siguientes: elementos 

éticos, relaciones interempresariales, contacto empresa-comunidad, relaciones con 

socios, empleados y proveedores. 

Se preocupa asegurar el mejor ambiente laboral para los empleados, teniendo en cuenta 

su vida personal, familiar y social, llevar a cabo las operaciones procurando el menor 

impacto ambiental posible, alimentarse de las opiniones de los clientes y consumidores 

del servicio, ayudar en la medida de lo posible a la sociedad, con el objetivo de mejorar 

su calidad de vida actual, trabajar de la mano y de manera trasparente con entes 

gubernamentales. 

Mediante una debida planificación de las actividades a ejecutar y un debido análisis de 

cada situación, es posible impactar de manera muy positiva a los individuos, con la 

finalidad de establecer una relación ganar-ganar, donde las personas se sentirán mejor 

en sus puestos de trabajo o en su comunidad y por ende serán más productivas en sus 

respectivos lugares de trabajo, generando un beneficio en los distintos ámbitos sociales 

de las personas. 

El proceso de RSE es un asunto que se mantiene en constante cambio, siempre 

evoluciona y no posee un patrón único, pues, cada empresa es distinta y posee 

directrices y normas diferentes, motivo por el cual deben ser analizadas con sumo 

cuidado, detalle y detenimiento, para asegurar que se cubra la mayor parte de las 

necesidades internas y externas que puedan presentarse en el trascurso de las 

operaciones cotidianas de una determinada organización, según De León y Salvatierra 

(2008), de este modo, y conjuntamente con la sociedad civil y el Estado, la empresa 

asume un rol fundamental en el proceso destinado a lograr una sociedad más justa y 
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sustentable cabe destacar que cada caso de RSE debe contar con un alto nivel de 

factibilidad, para no invertir tiempo y recursos en tareas que no generarán ningún valor 

positivo. 

El plan de acción para Carrillo y Asociados es una guía que servirá para asegurar que se 

obtendrá un resultado deseado ante una determinada situación,  en este apartado se 

esbozarán los posibles componentes del mencionado plan, entre los cuales se 

encuentran: establecer claramente el público hacia el cual se dirige el plan de RSE, 

presentar las posibles soluciones o medidas a implementar, dependiendo del grupo a 

tratar y la situación que se haya analizado, es necesario escoger la solución más factible 

para resolver la problemática planteada, elaborar los objetivos específicos que se desean 

solucionar, siguiendo los mecanismos y normativas de la empresa matriz, presentar el 

procedimiento y el período de tiempo en que se ejecutará cada etapa del mismo, siendo 

lo más detalladamente posible, con el objetivo de evitar malos entendidos o 

interpretaciones erradas del plan.  

Los abogados de hoy en día dirigen sus esfuerzos a una mayor cantidad de áreas y no 

únicamente al proceso de litigios como se acostumbraba en el pasado. 

A través del cumplimiento de las etapas anteriormente señaladas es posible garantizar en 

gran parte una política de RSE exitosa, cumpliendo con su objetivo principal, el cual es 

trabajar en conjunto con las comunidades para mejorar situaciones que pueden estar 

afectado a un determinado grupo de la sociedad.  

Cabe destacar en este punto que el proceso de RSE planteado es más que una serie de 

pasos a seguir, este proceso debe tomarse muy en serio al momento de generar el plan 

de acción para Carrillo y Asociados. 

Un estudio de abogados está destinado, según Vargas (2009) a una función de 

orientación, de asesoría, de asistencia y de defensa de los intereses de las personas que 

los contratan, de esta manera es necesario contar con un plan de RSE que se adapte a 

las necesidades legales de los posibles clientes y miembros de la comunidad.  
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5.2.1 Objetivos de la campaña. 

Las empresas tienen la obligación de conocer el entorno y las situaciones que presenta el 

medio donde ésta desarrolla sus actividades cotidianas. En este sentido, la estrategia de 

RSE debe satisfacer dos factores, uno interno y otro externo.  

El primero de estos hace referencia al proceso del trabajo de los empleados y su 

desarrollo y satisfacción de necesidades sociales, económicas y culturales; mientras que 

el factor interno hace referencia a los procesos de generación de los bienes y servicios 

por parte de la organización. 

Luego de haber analizado el contexto en el cual se desarrollarán las actividades se han 

planteado una serie de objetivos, unas metas que servirán como guía para garantizar que 

se cumplan las pautas establecidas y se concrete un programa adecuado de RSE por 

parte de Carrillo y Asociados.  

Carrillo y Asociados ha sido fundado en la década de 1940, y a lo largo de los años ha 

ido expandiendo sus áreas de trabajo para adaptarse a las necesidades de sus clientes. 

Una de sus principales actividades se encuentra ligada a la asesoría en materia de 

negocios multinacionales; abarcando sectores disímiles, tales como las 

telecomunicaciones, energía, minería, aviación, medios, tecnología, farmacéutica, 

seguros, transporte, entre otros. 

A pesar de que el estudio cuenta con una sólida reputación especialmente en 

Centroamérica se ha detectado que una de sus principales carencias se encuentra 

vinculada con su compromiso social-ambiental.  

Con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de un plan en el estudio mencionado, 

esta investigación se ha asegurado de contar con el respaldo de los líderes del estudio, 

de modo que ya se ha asegurado la implementación de las propuestas planteadas.  

Las características del plan de Responsabilidad Social Empresarial se han adaptado a las 

necesidades de Carrillo y Asociados. La firma tiene la posibilidad de influir positivamente 
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en su entorno, asegurando su identificación  en la comunidad aun mayor que el 

reconocimiento que ya ostenta.  

Mediante el plan propuesto se intentará fomentar una mayor sensibilización social y 

ambiental; la formación de espacios de dialogo con la comunidad civil, el asesoramiento 

especializado, promover la responsabilidad social como una política ejemplar e imitable, 

el afianzamiento y fortalecimiento de la educación superior, la promoción de programas 

de interés para la sociedad, entre otras cuestiones. 

Uno de los objetivos fundamentales para Carrillo y Asociados es fomentar el 

conocimiento publico de las políticas de RSE a implementar; con la brindar información a 

los consumidores y empleados.  

Además, se pretende programar talleres e inducciones, dirigidos a los empleados y a la 

comunidad en general, para fortalecer los conocimientos en materia legal y motivar a las 

personas a realizar el consumo de manera responsable. 

También se plantea como meta el ejercer presión sobre las empresas aledañas para que 

planteen políticas de RSE y de esta manera contribuir al desarrollo de la comunidad, 

recibir y dar respuesta al proceso de retroalimentación ejecutado por los empleados y los 

consumidores, logrando brindar ayuda en materia legal. 

Carrillo y Asociados debe organizar un equipo de trabajo multidisciplinario, con 

conocimientos sobre la materia de RSE y el marco legal de la comunidad donde 

realizarán sus operaciones: todo ello con la finalidad de garantizar que las estrategias 

sean las más acertadas posibles y lograr los objetivos definidos, abarcando el tiempo 

necesario de atención pro bono a la comunidad. A este respecto, vale mencionar que la 

American Bar Association (ABA) recomienda que se cumplan al menos 50 horas de 

apoyo social al año. 

 

 

 



86 
 

5.2.2 Público Objetivo. 

El público objetivo es todo aquel grupo de personas que sean de interés para aplicar el 

plan de RSE. El mismo está constituido por aquellos individuos que estén relacionados o 

se puedan ver afectados por las operaciones de la empresa. (Ver Cuerpo C, p. 49) 

Carrillo y Asociados deberá establecer una comunicación efectiva con el público objetivo, 

con la finalidad de conocer a detalle las solicitudes y exigencias de los clientes, Solo así 

logrará brindar respuestas más acertadas y específicas. En este caso de estudio parte 

del público objetivo son todas aquellas personas que estén en la necesidad de recibir 

asesoría y apoyo legal y que no cuenten con los medios económicos suficientes para 

costear los servicios de un estudio de abogados. 

La importancia de conocer con exactitud el público objetivo de una política de RSE radica 

en que facilita la tarea de predecir los posibles riesgos operacionales (técnicos, legales y 

de capital humano) que se generan en los procesos operacionales cotidianos del ámbito 

legal. Además, permite conocer el ambiente de competencia existente entre las demás 

firmas que operan en el área y brinda la oportunidad de dilucidar nuevos ámbitos de 

negocios dentro de la sociedad. 

No se debe olvidar que en un Estado como Guatemala, el rol de los abogados radica en 

brindar asesoría y apoyo en el entendimiento de las mismas, ayudando a mantener el 

estado de derecho. Mora, señala que en la más exigente definición de la palabra derecho 

se mantiene el sentido de describirlo como “un comportamiento correcto, apegado a la 

razón, a lo ecuánime, a lo que es lógico” (2005, p.2).  

Para conocer el público objetivo de una estrategia de RSE relacionada a un estudio de 

abogados es necesario realizar un estudio de la zona donde se llevarán a cabo las 

operaciones de la empresa. Existen distintos tipos de grupos objetivos, los más 

importantes son los siguientes: propietarios de la empresa, empleados de la compañía, 

integrantes de la sociedad en general, integrantes de entes públicos, empresas que 

brinden los mismos bienes y servicios y los clientes. 
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Carrillo y Asociados es una empresa que está orientada al éxito y tiene la obligación de 

estudiar detalladamente cada uno de estos factores, para garantizar que sean cubiertos 

por su política de RSE y de esta forma lograr posicionarse con estabilidad en un mercado 

que es cada día más competitivo y agresivo.  

En la actualidad las organizaciones legales deben trabajar de la mano con los miembros 

de la comunidad, empleados y proveedores, para optimizar sus procesos de producción y 

prestación de bienes y servicios. Entre las principales ventajas de conocer el público 

objetivo se encuentran: mejorar continuamente los servicios ofrecidos por la empresa, 

debido al conocimiento del público al que se brindaran los mismos, permite crear unión 

entre la empresa y el público, brinda una oportunidad de solucionar situaciones legales a 

través del trabajo en equipo, las cuales no podrían resolverse mediante actividades 

individuales, ofrece la capacidad de analizar contextos desde un punto de vista distinto. 

Conociendo el público objetivo es posible realizar procesos de selección de empleados 

más eficientes y crear un ciclo de retroalimentación entre el estudio y la comunidad, 

mejorando el clima organizacional de la organización. 

De esta manera se logrará incorporar en las actividades legales a los integrantes de la 

comunidad donde se desarrollan, bien sea brindando apoyo en ciertas situaciones o 

incluyéndolos en su nómina cuando los individuos cumplan con los requisitos para formar 

parte de la misma. Además, mediante esta inclusión la sociedad se siente comprometida 

hacia la organización y enfoca sus esfuerzos a mejorar cada día los procesos. 

Otro factor de suma importancia en las políticas de RSE es la preservación del medio 

ambiente, creando actividades dirigidas a su mantenimiento y mejora, desarrollando 

tareas que sean más amigables y fomenten el desarrollo sostenible. Es necesario mejorar 

el consumo de energía y material orgánico durante los procesos de asesoría legal, con la 

finalidad de colaborar con el cuidado del ecosistema local. 

Debido que, para obtener un programa de Responsabilidad Social Empresarial se tienen 

que abarcar todos los ámbitos posibles para ayudar a una comunidad emergente y 
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generar una buena relación tanto con su público interno como externo. Por lo que, 

concientizar o ayudar a la preservación del medio ambiente también es de suma 

importancia.  

Vargas, señala que, “para que una sociedad pueda convivir civilizadamente en un marco 

de mutuo respeto entre quienes la conforman, y para que pueda existir de manera 

organizada, requiere necesariamente de un instrumento suficientemente coercitivo que 

posibilite tan indispensable orden” (2009, p. 48).  

En el ámbito laboral, la RSE permite crear lazos de unión entre los trabajadores y el 

empleador, debido a que crea la sensación de sentirse tomados en cuenta y cubiertas 

sus necesidades, de esta manera las personas reducen su nivel de estrés laboral y 

aumentan su grado de motivación, fortaleciendo estos lazos y mejorando su ambiente de 

trabajo, todo esto trae como consecuencia una optimización de los procesos de 

producción y la superación de los estándares establecidos para generar los bienes y 

servicios. 

Toda organización debe cumplir con la RSE, sin embargo, Solano, señala que los 

abogados fungen de “intercesor o un mediador entre quienes, en un momento dado, 

pudieran requerir de sus servicios o de su asesoría como profesional, pues es el natural 

conocedor del ordenamiento jurídico que rige la vida de una sociedad” (2005, p. 13).  

Al existir una política de RSE acertada, el público objetivo sentirá que la empresa es un 

ente con valores claramente establecidos, trasparentes y con una ética impecable, 

generando altos niveles de confianza hacia la misma, esta confianza debe ser creada 

tanto interna como externamente, con la finalidad de contar con un ambiente de 

tranquilidad, donde las personas puedan desarrollarse laboral, personal y 

psicológicamente, todos trabajando por el bien común de los involucrados. 

Un estudio de abogados socialmente responsable genera un impacto positivo mediante el 

desarrollo de sus actividades, es decir, en el momento que crea un valor agregado en la 

sociedad donde se desenvuelve, se convierte en una organización responsable con la 
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comunidad debido a que presta su servicios legales, los cuales han sido aprendidos 

durante el trayecto de su carrera.  

En la actualidad las empresas se han dado cuenta que cumplir con los planes de RSE les 

trae más beneficios que desventajas, por esta razón, existe gran énfasis y cuidado al 

momento de desarrollarlos, se crean planes estratégicos que permitan lograr el mayor 

provecho para ambas partes. 

Las organizaciones nacen y se desarrollan dentro de la sociedad, por esta razón, es 

necesario que retribuyan con beneficios la aceptación de la comunidad hacia la empresa 

y las operaciones llevadas a cabo, motivado a todo esto nació la RSE, actividad que en la 

actualidad es fundamental para el normal funcionamiento y óptima producción de bienes 

y servicios. Los dueños de compañías deben tomar en cuenta una serie de factores que 

son fundamentales para el desenvolvimiento de la misma, entre estos se tienen: nivel 

económico, social y cultural de la comunidad donde se llevaran a cabo las actividades de 

asesoría y apoyo legal, factores externos relacionados a Carrillo y Asociados, organismos 

internos de la organización, empleados y sindicatos y los factores medio ambientales de 

la comunidad donde se opera o donde se planea operar. 

Toda acción RSE debe ser planeada y ejecutada por parte de la empresa de manera 

voluntaria, no deben existir órdenes con grados de obligatoriedad, en caso de 

presentarse esta situación, se pierde el sentido de pertenencia social de la organización 

hacia la comunidad. El hecho de planearla y ejecutarla de manera voluntaria asegura que 

se sentirá parte de la sociedad y se identificará con las situaciones que se presenten en 

la misma, aumentando la calidad de vida de sus integrantes. 

El proceso de planeación es muy importante, es esencial para el correcto funcionamiento 

de un plan de responsabilidad, mediante el buen planteamiento de los objetivos, metas y 

políticas se garantiza que toda la comunidad podrá estar beneficiada del mismo, se 

deben establecer prioridades y aportar soluciones a éstas, cumpliendo con las normas y 

regulaciones de la empresa, siempre manteniendo la relación ganar-ganar. 
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Teniendo presente las nuevas necesidades del mundo actual, el cual ha evolucionado y 

adaptado a las circunstancias cambiantes características del siglo XXI, vale decirse que 

la Responsabilidad Social Empresarial emerge como una posibilidad para dar lugar a una 

arista mas ética a la actividad profesional, equilibrando las expectativas sociales y 

corporativas.  

La estrategia propuesta procurará tener presente las necesidades locales y las de la firma 

en cuestión, al tiempo que se promoverá una mayor participación y preocupación en los 

asuntos sociales, contribuyendo de modo positivo sobre la comunidad y el medio 

ambiente.  

 

5.2.3 Estrategia. 

El estudio deberá garantizar la sostenibilidad de la política de RSE, a través del análisis 

de riesgos, oportunidades y debilidades. Con todo ello, logrará obtener como resultado 

las bases para organizar un plan que se adapte a las necesidades legales y ambientales 

de la sociedad y los trabajadores. Se deben conocer las leyes y reglamentos establecidos 

por los entes gubernamentales y la legislación del área donde se desea operar, todo esto 

permitirá evitar contratiempos al momento de diseñar la política de RSE. 

Carrillo y Asociados deberá llevar a cabo actividades que sean adicionales a sus 

operaciones cotidianas, que involucren el prestar apoyo a la comunidad, familiares y 

empleados, estudiantes de derecho y público en general, para lograr la solución de 

problemas legales. 

En la actualidad la Responsabilidad Social Empresarial se ha desarrollado a nivel 

internacional y ha sido muy aceptada por las organizaciones donde se llevan a cabo 

operaciones de producción de bienes y servicios. Por tanto, la estrategia planteada para 

la firma debe ser muy clara en sus objetivos y su manera de enfocar las actividades 

legales que se llevan a cabo en la jurisprudencia donde hace vida diaria. 
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Los procesos de Responsabilidad Social Empresarial están directamente ligados con la 

especialidad de cada persona. Entonces, para el caso de los Abogados del estudio 

analizado,  existe la gran necesidad de aportar una política de RSE, debido a la alta 

relación existente entre estos y la comunidad, y el profundo nivel de especialización de 

cada uno. 

Los miembros de Carrillo y Asociados deberán comprometerse con sus tareas, y abocar 

su aporte hacia aquellas áreas de mayor interés y/o especialización. Es imperante crear 

estrategias efectivas a nivel legal, que logren apoyar y apalancar los procesos 

reglamentarios que aquejen a la sociedad. 

En la actualidad las empresas han entendido que la RSE representa un cambio en el 

paradigma de la forma antigua de hacer negocios, sino que es la nueva manera de 

construir una organización y manejar el proceso de la producción de bienes y servicios. 

Por esta razón, los abogados deberán incluir a todos los miembros que trabajan dentro 

de la compañía, vinculándolos con las personas que tienen intereses en la misma y la 

situación general de la comunidad: de esta manera se cubrirá la mayor cantidad de 

aspectos posibles. 

Una de las grandes ventajas de la RSE es que permite crear en los trabajadores, 

propietarios y comunidad en general una nueva forma de ver a la empresa, como un ente 

que brinda la oportunidad de cooperación entre la organización y la sociedad, un espacio 

para compartir opiniones y ser escuchados, tomados en cuenta y de esta manera mejorar 

la calidad de vida de los individuos relacionados con las políticas de RSE.  

Con el objetivo de crear confiabilidad del público hacia el estudio, es necesario realizar un 

plan de RSE y llevarlo a cabo según sus pautas y directrices de forma clara y concisa: 

esta es la única manera en que la empresa podrá ganar la confianza y credibilidad por 

parte de los clientes y usuarios en general. La RSE de Carrillo y Asociados deberá 

colaborar con el cambio de rumbo en el modo en que se dirige: en este sentido, invertir 
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en la sociedad, retribuirá esta confianza otorgada, brindando fidelidad a los servicios 

ofrecidos, aumentando los beneficios de los empleados y socios de la empresa. 

Vargas (2009) señala que si el trabajo comunitario es realizado por un conjunto de 

abogados organizados bajo la figura de una empresa entendiendo a esta como un 

concepto económico puede contribuir y dar más a la comunidad que si la tarea es dejada 

a uno solo. De esta forma se confirma que el trabajo en equipo genera más beneficios y 

es capaz de brindar un mejor apoyo en el campo legal. Por tanto, el estudio deberá 

incentivar y aglutinar a otros estudios jurídicos a hacer lo mismo, formando un cuerpo 

legal unificado y comprometido.  

Aunque en algunos casos se presta ayuda pro bono, toda política de RSE se encuentra 

directamente asociada a una inversión económica (bien sea en dinero o tiempo). Algunas 

implican montos mayores, y otras demandan más trabajo relacionado a la labor social: 

cualquiera sea el caso, la firma debe asumir los costos que generen estas actividades. 

Cabe destacar que las organizaciones deben mantener un equilibrio entre el gasto 

realizado en responsabilidad social y la calidad de vida de los trabajadores: es necesario 

lograr alcanzar una estabilidad entre ambos, sin descuidar ninguno de estos dos factores. 

Aun cuando la ejecución de una adecuada política de RSE representa una inversión de 

capital, esta es capaz de generar ahorro a mediano plazo, disminuyendo las 

insatisfacciones de los empleados, reduciendo los costos operacionales, riesgos en las 

actividades de producción, aumentando la seguridad relacionada al medio ambiente y de 

esta manera evitando daños que pueden acarrear altos costos e incluso obligar a cerrar 

las puertas de un establecimiento. 

El ambiente laboral que existe dentro de la organización es un factor de suma 

importancia, del cual depende la adecuada producción de los servicios legales brindados. 

Además, está relacionado a la motivación y unión entre los trabajadores del estudio. Sin 

embargo, si no existe una adecuada política de RSE los empleados pueden sentirse no 
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tomados en cuenta, lo cual traerá como consecuencia la disminución de la conformidad 

en el trabajo. 

 Carrillo y Asociados no debe coartar el derecho a la organización de la masa laboral, 

debe mantener al personal en constante aprendizaje, con el objetivo de aumentar sus 

conocimientos y desarrollar de mejor manera las actividades legales; y debe organizar 

actividades recreativas, permitiendo la participación de los empleados y sus familiares y 

reconocer los logros para mantener al personal motivado, aplicando técnicas para esta 

actividad. 

De esta forma se asegura que los trabajadores se sientan tomados en cuenta, logrando 

mejorar el ambiente de trabajo, disminuyendo la ocurrencia de conflictos internos y 

aumentando la producción de forma continua y estable. 

Mora indica que la misión social del abogado es notable, tanto en la doctrina como en la 

práctica, lo que lo convierte en “(…) un asesor de aquellas personas que estando 

limitadas por desconocimiento de sus derechos o por limitaciones económicas necesitan 

ser o estar asistidas por un jurista, conocedor de la ley” (2005, p.6). 

Dentro de la política de RSE para Carrillo y Asociados es necesario incluir apartados 

sobre los procedimientos para corregir y/o evitar actitudes negativas dentro de la 

organización. Estas actitudes generan descontento y desmotivación en los trabajadores 

del estudio, creando estrés laboral y disminuyendo los índices de efectividad y alterando 

el resto de las disposiciones de la estrategia planteada.  

Con la finalidad de evitar divisiones en los equipos de trabajo es vital evitar cada una de 

estas prácticas, que no conllevan ningún beneficio, restan credibilidad y confianza hacia 

la organización y desestiman inmediatamente la política aplicada. 

No caben dudas de que en orden de eludir actitudes contraproducentes, que puedan 

desmotivar a los trabajadores,  incluso desdibujar el objetivo del bufete- una excelente 

opción puede radicar en la elaboración de un Código de Ética profesional.  
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Una empresa socialmente responsable no se limita únicamente a mejorar a sus 

empleados, sino que expande sus horizontes hacia la comunidad, que es donde debe 

realizar sus operaciones: la firma analizada deberá aportar sus conocimientos en materia 

legal a los ciudadanos que estén interesados y brindar las herramientas necesarias para 

que estos puedan superarse día a día. 

 El carácter social de una organización es un factor muy importante: en lo que se refiere a 

tranquilidad laboral, principios como seguridad social, salarios dignos, condiciones de 

higiene, salud y seguridad en el trabajo, horarios laborales, planes de beneficios, 

vacaciones y derechos adquiridos, son vitales para el desarrollo psicosocial del 

empleado. 

En la actualidad existen muchos retos asociados a la RSE. Por ello es necesario 

establecer normas más precisas en cuanto a su alcance, deberes y derechos, con el 

objetivo de crear un estándar básico a nivel internacional, que sea adoptado de manera 

obligatoria por las empresas y de esta forma se logre asegurar el bienestar de los 

trabajadores, comunidades aledañas y del medio ambiente que rodea el ámbito donde se 

lleven a cabo las actividades económicas realizadas por la organización. 

El estudio debe apoyar atención de los ciudadanos que requieren ayuda pro bono, 

manteniendo al personal calificado a través de acciones de formación. Los accidentes 

ambientales y humanos traen como consecuencia que se deba indemnizar a los 

afectados, durante y después de ocurrido el evento. 

Para llevar a cabo un plan de responsabilidad social, se recomienda realizar  diferentes 

acciones y actividades (Ver Cuerpo C, p, 49), como las siguientes. 

 

5.2.4 Estrategia para los empleados. 

Se debe mantener en constante entrenamiento a los trabajadores de la empresa, con el 

objetivo de agilizar y brindar un mejor servicio a los clientes y a la vez apoyar el 

crecimiento profesional de los mismos, es necesario realizar planes de motivación 
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eficientes, donde se reconozca y premie el buen desempeño, también tener en cuenta las 

posibles situaciones personales de los empleados, las cuales inciden directamente en el 

desempeño de la organización. 

De esta manera, integrando a los empleados del estudio se podrán sentir parte de un 

programa que abarca a toda la empresa generando también solidaridad en ellos hacia los 

demás e incentivándolos a seguir aportando sus talentos y ayuda en dicho programa 

como también motivarlos para acciones futuras.  

Para garantizar la estabilidad emocional de los empleados se recomienda crear y 

establecer planes de beneficios, salud, educación y vacaciones, dirigidos al personal que 

trabaja en la empresa y sus familiares, también es una buena práctica el organizar 

eventualmente actividades de esparcimiento como juegos deportivos entre los 

trabajadores y familiares. 

Por último, las actividades de un estudio de abogados serán tan efectivas como sea de 

sano su ambiente laboral, por esta razón, es necesario lograr y mantener un buen clima 

organizacional dentro del estudio, libre de conflictos, en donde los empleados puedan 

desarrollarse de manera sana y equitativa. 

 

5.2.5 Estrategias asociadas a la comunidad. 

El aspecto social de toda política de RSE puede considerarse como más que mero 

altruismo empresarial: se trata de los efectos que la estrategia implementada surten 

sobre las personas en general, y sobre los empleados de la firma en particular.  

Carrillo y Asociados debe implementar un efectivo plan, que vincule la gestión de sus 

recursos humanos con las necesidades de la población, se podrá incrementar la 

motivación laboral, la identificación con el bufete y su reputación, además de contribuir de 

modo responsable y sustentable al desarrollo social y económico de la sociedad.  

En primer lugar, se recomienda realizar jornadas y mantener permanentemente un 

departamento para conocer la situación actual en materia legal de los individuos 
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integrantes de la comunidad, con la finalidad de brindar apoyo (pro bono) y asistencia en 

los casos que lo amerite, además se recomienda impartir talleres y cursos, destinados a 

aumentar los conocimientos relacionados al ámbito legal y de esta manera evitar 

conflictos y malos entendidos dentro de la sociedad. Esto puede beneficiar de gran 

manera a las comunidades de bajos recursos, ya que impartiendo talleres para 

capacitarlos les da el valor de la educación y saberes sobre el tema para cuando llegue la 

necesidad, tengan un poco más de conocimiento. Por otro lado, el apoyo pro bono que se 

va a implementar va a beneficiar tanto a los abogados como a las personas de la 

comunidad. Ya que a los abogados, les va a dar una satisfacción personal y motivación 

de poder ayudar y realizar una acción positiva. Pero para que este trabajo de frutos los 

abogados tienen que tener una acción voluntaria de querer participar. Por otro lado, a las 

personas de la comunidad les va a beneficiar de gran manera, ya que como se pudo 

analizar en el sondeo no reciben mucha ayuda de profesionales capacitados.  

En segunda instancia, para aumentar el alcance de la política de RSE se debe ofrecer 

ayuda a instituciones educativas que lo ameriten, a fin de mejorar las condiciones de los 

estudiantes y también brindar apoyo a las universidades donde se dicte la carrera de 

derecho, con la finalidad de preparar de mejor manera a los profesionales que egresarán 

de estas casas de estudio. 

Otra de las recomendaciones radica en ofrecer y patrocinar eventos sociales para cuidar 

la salud de los integrantes de la comunidad en general y revisar las disposiciones legales 

referentes a esta materia, con el objetivo de garantizar la mejor calidad de vida para los 

habitantes, se debe velar por el cumplimiento de las leyes y la correcta asignación de 

bienes y servicios por parte de los entes públicos del Estado, con la finalidad de evitar 

injusticias y en caso tal es necesario proceder a corregirlas. 

En cuarto lugar, se exhorta a combatir en la medida de lo posible la pobreza y la violencia 

dentro de la comunidad, a través de la participación activa en actividades realizadas por 

fundaciones sin fines de lucro. 
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Todas estas acciones se quieren llevar a cabo no solo con la ayuda pro bono de los 

abogados sino con diferentes acciones que tengan como fin ayudar y mejorar la calidad 

de vida en lo más posible en la comunidad. A través de diferentes actividades que serán 

impartidas por el estudio Carrillo y Asociados.  

 

5.2.6 Estrategias destinadas al medio ambiente. 

A pesar de que gran parte del material bibliográfico analizado hace referencia al impacto 

de las empresas productoras de bienes sobre el medio ambiente, su relevancia para la 

comunidad en general –y Carrillo y Asociados en particular- no es menor. 

Partiendo de la premisa de que todo ser humano afecta e impacta sobre la naturaleza, en 

diverso modo y profundidad, la concientización a este respecto se torna una tarea 

esencial para cualquier ciudadano responsable.  

De acuerdo con autores como Milán, Rosa y Villarroel (2009), la puesta en práctica de 

políticas relativas a la Responsabilidad Social Empresarial vinculadas al medio ambiente 

pueden no sólo mejorar la imagen de una corporación, sino evitar sanciones o multas, 

incorporar valor agregado a la actividad, mitigar el impacto medioambiental, y optimizar el 

posicionamiento de la compañía en cuestión en los mercados locales e internacionales.  

En el caso de Carrillo y Asociados, una política responsable en torno al impacto 

medioambiental puede estar vinculada con la toma de conciencia sobre los efectos 

humanos y productivos sobre la naturaleza, así como también tener presente las 

particularidades del ciclo productivo, en orden de proponer políticas o estrategias que 

fomenten la optimización de los recursos, el manejo responsable de los residuos, las 

ventajas devenidas del uso de energías limpias y renovables, entre otras cuestiones. 

El asesoramiento medioambiental puede ser de gran utilidad no sólo para los actores que 

intervienen en las cadenas de valor empresarial, sino también sobre la comunidad local.   
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Por un lado, se insta a revisar la legislación ambiental del ecosistema aledaño, para 

determinar posibles fallas y debilidades en el mismo y proponer soluciones, con el 

objetivo de fortalecer y mejorar las condiciones medioambientales de la comunidad, 

sometiendo las propuestas obtenidas ante los entes necesarios, apoyados por la 

sociedad civil organizada y los empleados. 

Por el otro, se recomienda organizar y patrocinar actividades orientadas a la educación 

ambiental, con la finalidad de aumentar la conciencia sobre el medio ambiente y motivar a 

su preservación, llevar a cabo jornadas de reciclaje en la comunidad, involucrando a los 

integrantes de la misma y trabajar en conjunto con asociaciones medioambientales para 

crear planes de desarrollo sustentable de la colectividad. 
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Conclusiones	  

Luego de realizar esta investigación, son múltiples las conclusiones a las cuales se han 

arribado. 

En efecto, y en primer lugar, no puede dudarse la relevancia de las políticas legales de 

RSE, las que se configuran como planes que permiten autorregular las operaciones de 

una empresa. A través de la supervisión y revisión de las operaciones por parte de los 

empleados y la sociedad general, se vela por el cumplimiento fiel y transparente de las 

actividades planteadas en el programa de responsabilidad. 

Por lo anterior, se deduce que los empleados de manera organizada son coparticipes de 

las metas planteadas y de su desarrollo. Gracias a ellos también es posible concretar de 

manera exitosa todas las etapas sugeridas, y lograr que se brinde ayuda en materia legal 

y legislativa a personas cuya condición económica, cultural o educacional no les permite 

tener acceso a la misma. 

Tal como se ha visto en esta investigación, el proceso de responsabilidad social es un 

asunto cíclico, el cual se alimenta de las opiniones y pensamientos de la sociedad, 

cambios en los reglamentos, leyes y condiciones medioambientales aledañas.  

En segundo lugar, emerge la importancia de la función social de la profesión. Este factor 

es esencial, dado que contribuye a construir y promover el impacto civil. En este contexto, 

la figura del trabajo pro bono puede ser considerada como la forma más efectiva de 

cumplir con las responsabilidades sociales intrínsecas en las políticas de RSE.  

Dado que por lo general se asocia la actividad de los estudios legales con tareas 

lucrativas, mercantiles y especulativas, la profesión debe asumir el compromiso de 

sumarse al debate y profundizar en su labor social. En este sentido, crear, definir e 

implementar una buena estrategia de RSE se configura como una herramienta de gran 

valor para cualquier firma. 
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Lejos del altruismo expresado por los empresarios, el concepto de RSE es novedoso y de 

reciente implantación. Supone un compromiso de parte del mundo empresarial, con la 

finalidad de alcanzar mejoras en el desarrollo a nivel local (en las comunidades) y global. 

La bibliografía consultada sobre la temática sugiere que mediante la aplicación de una 

política de RSE, los efectos sobre el entorno se potencian cuando existe una cooperación 

con otros sectores y/o instituciones. Así, la coordinación con fundaciones, asociaciones, 

organizaciones sin fines de lucro,  empresas públicas y privadas, entre otras, potenciará 

cualquier medida tomada.  

Por otro lado, ha quedado claro que la mejora de la calidad humana se encuentra 

intrínsecamente relacionada con el mejoramiento de la calidad de vida del ambiente. Por 

tanto, el compromiso social es una necesidad para cualquier organización que se 

proponga ser consiente en cuanto a su entorno se refiere.  

La exposición de este trabajo ha dejado los suficientemente en claro la transversalidad 

propia de la RSE. Se concluye entonces que se trata de una nueva cultura a nivel 

empresarial, que se hace presente en múltiples áreas de gestión; y que se basa en la 

transparencia y participación de todas las partes interesadas.  

A los efectos de considerar a una empresa como socialmente responsable, se destaca 

que todos sus ámbitos de actuación deben verse comprometidos: esto implica no sólo 

que los altos estamentos gerenciales y directivos se vean involucrados en el accionar, 

sino también todo el personal.  

De este modo, el accionar social llegará hasta la comunidad y el mercado comprendiendo 

éste como aquel compuesto por la competencia, clientela y proveedores. 

Tal como se ha indicado en esta investigación, la RSE puede aplicarse a cualquier tipo de 

empresa u organización, a todos los sectores y agentes sociales, e incluso, a la misma 

ciudadanía. La responsabilidad social se relaciona con conceptos que, actualmente, son 
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de uso frecuente, tales como: consumo responsable, ética empresarial, inversión 

responsable o territorios sostenibles y socialmente responsables. 

Se entiende entonces que la RSE emerge como  una nueva manera de hacer negocios, 

que requiere de profesionales actualizados, especializados y competitivos. 

Para la creación de un plan de acción para Carrillo y Asociados ha sido necesario tomar 

en cuenta todos los factores mencionados; además de tener una visión certera de la 

situación social actual de la ciudad de Guatemala. 

Con el objetivo de formar una estrategia de RSE eficiente, se han cumplimentado con 

cada una de las etapas planteadas de manera detallada, objetiva y en pro del beneficio 

general de la organización, abogando por el establecimiento de alianzas que permitan 

mejorar la calidad de vida de los involucrados, así como también aumentar los beneficios 

económicos percibidos por la firma.  

El trabajo de campo ha dilucidado mucho acerca de la percepción que tienen no sólo los 

profesionales de las leyes, sino también la comunidad general. Aunque todos los 

resultados son relevantes, han sido debidamente comentados en el capitulo 4, y el motivo 

de esta investigación no radica en retomar los resultados del análisis en esta conclusión. 

Algunas cuestiones que valen ser recordadas tienen que ver en un primer lugar, con la 

escasa divulgación de las actividades ligadas a la responsabilidad social-ambiental: las 

mismas no se encuentran apropiadamente difundidas; aún a pesar de su creciente 

relevancia social y estatal.  

Otra cuestión importante se encuentra ligada al nivel de eficacia el servicio brindado. 

Aunque el estado de Guatemala lo haya dispuesto de forma normativa, el común de la 

población e incluso algunos abogados insisten en que el sistema implementado es poco 

dinámico, lento y de escaso nivel.  
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En este marco general se han realizado algunas propuestas, un plan estratégico para el 

estudio Carrillo y Asociados, atendiendo a las características, orientación, necesidades y 

potencialidades de su capital humano. En este sentido, se ha procurado realizar 

sugerencias, susceptibles de ser divididas en cuatro grandes grupos: generales, 

orientadas hacia la comunidad, hacia los empleados y respecto del medio ambiente. 

La naturaleza del plan diseñado se encuentra enraizada con las metas y filosofía del 

estudio; e intenta responder no sólo a sus intereses y los de sus miembros, sino también 

aquellos que le pertenecen a sus stakeholders. 

En este contexto, la practica planteada se configura como un eslabón fundamental para 

que los clientes de Carrillo y Asociados vean sus necesidades satisfechas, obtengan 

altos desempeños comerciales, protección laboral, entre otros. Esto permitirá otorgar 

valor agregado al patrimonio reputacional del estudio, encauzando la asesoría de alto 

nivel en la identificación, prevención y control de problemas. Generando de esta manera 

nuevos potenciales clientes.  

Actividades tales como el reconocimiento de vulnerabilidades y/o riesgos; la 

neutralización de amenazas; la creación de estrategias de negocios; estructuración de 

políticas empresariales o simple asesoría permiten al personal de Carrillo y Asociados 

brindar una correcta asistencia a sus clientes de acuerdo a la normativa nacional. 

Por otro lado, también brinda a los empleados beneficios tales como la  motivación tanto 

en el ambiente laboral como en la ayuda y asesoría legal que se quiere brindar.  

Cabe destacar en este punto que en orden de ser exitosas las medidas planteadas deben 

ser cumplimentadas con absoluto completo por parte de todos los miembros de la firma: 

de esto se comprende que sólo se podrá aplicar políticas confiables y positivas si se 

piensa más allá del impacto a corto plazo. La responsabilidad social empresaria implica 

considerar el uso de programas a largo plazo, lo que brinde la oportunidad de 

comportarse con responsabilidad, seguridad y verdadero impacto.  
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Es necesario que para la realización de estas estrategias siempre exista un nivel positivo 

por parte de los integrantes de la firma como también de los accionistas y realizar estas 

actividades como forma voluntaria para generar una buena estrategia y lograr una mejor 

imagen de la misma. Por otro lado, se establece que estas acciones tienen que perdurar 

en el tiempo para que el fin de la misma funcione adecuadamente y se logre el vínculo y 

una buena relación tanto con los empleados como con los miembros de la comunidad 

emergente.  

Teniendo presente los beneficios y oportunidades que devienen de la aplicación de una 

buena estrategia de RSE, la presente investigación identifica a la misma como un 

elemento fundamental para asegurar la competitividad, compromiso y una mejora de la 

imagen de Carrillo y Asociados. 
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