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Resumen 

La manera en que se escribe sobre la Responsabilidad Social Corporativa, RSC, en los 

medios de comunicación influye en nuestra opinión de si las empresas deben asumir una 

determinada responsabilidad social o no. Esta tesina describe y analiza algunos 

discursos actuales de la prensa española alrededor del fenómeno RSC. Siete artículos 

publicados por El País en 2013-2014 constituyen el corpus examinado. Para poder 

distinguir los discursos alrededor de la RSC el análisis aborda cuatro temas 

frecuentemente presentados al lector, para lo que se describe y analiza las ideas 

centrales, comunes y alternativas en ellos. La tesina concluye que la RSC resulta muy 

amplia en cuanto a cómo debería ser manejada y en la diversidad de los aspectos que se 

presenta. El verdadero impacto de la RSC no colma las expectativas, al punto que ha 

dejado que determinadas empresas efectúen actos ilegales escondiéndose detrás de la 

RSC. Se argumenta que la nueva posición de las empresas futuras las harán un actor 

social más activa. Finalmente, se indica la participación de las instituciones 

internacionales como un desarrollo de consolidación positivo para la RSC. 
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1 Introducción 

Hasta no hace mucho las empresas han legitimado su existencias por ser rentables; hoy el ser 

rentable no es suficiente y nosotros exigimos más de las empresas cuyos productos o servicios 

consumimos. Bonnedahl (2012) escribe que están aumentando las expectativas de que las 

empresas multinacionales de hoy van a encargarse de aspectos éticos de la sociedad, que 

tomen su responsabilidad social (RSC). Lewis (2001) escribe sobre la responsabilidad social 

de las empresas como un cambio más profundo; hoy el público quiere cada vez más saber 

sobre las empresas que están detrás de las marcas y productos que se les presentan.  

Según la perspectiva del construccionismo social nuestras ideas y nuestros conocimientos 

de la realidad están creadas en interacciones sociales (Granholm, 2004). Por ejemplo, 

creamos, en nuestras interacciones, ideas de si las empresas deben o no encargarse de una 

responsabilidad social. Nuestra idea de la realidad dirige nuestras acciones y resulta en actos 

específicos (Granholm, 2004). Dependiendo de qué idea tenemos de la realidad, p.ej., una 

fundación de un colegio por una empresa puede ser considerada como algo raro, o puede 

resultar razonable que la empresa responda de la formación de sus futuros trabajadores.    

Nuestro lenguaje representa una parte vital en varias de nuestras interacciones corrientes 

y tiene, por lo tanto, una función importante en cómo formamos nuestra idea de la realidad.  

El cómo hablar y escribir sobre un fenómeno, p.ej. la RSC, forma no solo nuestra idea del 

fenómeno sino también influye en cómo actuamos como resultado de esta idea. Aquellas 

maneras específicas de hablar, escribir y expresar una idea de la realidad son llamados 

discursos.  

Algunos de los productores más relevantes de los discursos alrededor de fenómenos son 

los medios de comunicación. Estos forman parte de la vida cotidiana de una sociedad y su 

forma de hablar y escribir es afectada e influida por los discursos prevalecientes de la 

sociedad. Qué actitud tiene una sociedad respecto a la responsabilidad social de las empresas 

puede basarse hasta cierto punto en los discursos periodísticos. Además se realzan los medios 

de comunicación como uno de los factores más importantes a promocionar la RSC, ya que 

finalmente son los medios de comunicación los que materializa los objetivos de las 

actividades de la RSC para las empresas: crear reputación (Zhang & Swanson, 2006).  

En España el discurso político sobre la RSC empezó tarde, comparado con otros países, 

pero progresó rápidamente hasta ser un campo consolidado de discursos, de acuerdo con lo 
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que  escribieron Cantó-Milà & Lozano (2009). Su investigación concluyó que no había un 

ningún consenso claro sobre el término.  

Así, cómo hablamos y escribimos acerca de un fenómeno influye nuestra idea de él, lo 

que a su vez afecta nuestras acciones. En ese sentido los medios de comunicación son uno de 

los productores más importantes de discursos en un sentido general y también respecto la 

RSC. Teniendo en cuenta que el debate español de la RSC se distingue de lo demás contextos   

en que se desarrolló tarde pero muy fuertemente, resulta relevante examinar los discursos 

producidos por la prensa en España en torno de la RSC. 

1.1 Propósito y preguntas de investigación 

El objetivo de esta tesina será describir y analizar discursos actuales de la prensa española 

alrededor del fenómeno llamado RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Se han incluido 

artículos de El País en el corpus dado que es uno de los periódicos importantes en la creación 

de la opinión pública y tiene un grado considerable de representatividad.  En concreto el 

análisis del material que se estudia intenta de responder las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los temas frecuentemente presentados al lector? 

¿Cuáles son las ideas centrales que desarrollan a partir de esos temas?  

¿Qué conclusiones se pueden obtener del análisis de los temas y principales ideas? 

1.2 Disposición 

Siguiendo esta parte introductoria los estudios previos se presentan, Trabajos anteriores, para 

dar el lector un fondo de lo que significa la RSC, como la RSC ha figurado en otros estudios 

sobre los medios de comunicación, y el debate español sobre el tema. En el capítulo dos, 

Marco teórico y metodológico, se presentan la teoría de análisis de discurso y el método 

especifico que será aplicado en esta tesina. El capítulo tres es el Análisis que está dividido por 

temas, en los cuales las ideas centrales serán descritas y analizadas. Y por último las 

Conclusiones se presenta en el capítulo cuatro.   

2 Trabajos anteriores 

Tench et al. (2007) se refieren a una gran cantidad de investigación de RSC, pero notan que 

no existen muchas en relación con los medios de comunicación. Los estudios que se han 

realizado de la RSC se basan en especialmente en los medios ingleses (Tench et al., 2007; 
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Young Lee & Carroll, 2011; Zhang & Swanson, 2006) y el método principalmente usado es 

análisis de contenido. Hay, por lo tanto, una necesidad de ampliar el área de estudios sobre la 

RSC en los medios de comunicación en España. Este estudio contempla esa necesidad  

usando otro método, análisis de discurso, con el objetivo de investigar el tema con más 

profundidad y poner el estudio en otro contexto, el español en vez del inglés.  

2.1 Responsabilidad social corporativa (RSC) 

Uno de los investigadores dominantes dentro del área de la RSC es Archie B. Carroll,  cuya 

definición de 1979 sigue siendo actual y es en la que se basan los otros investigadores 

mencionados. En su publicación de 1991 Carroll da una explicación más actualizada de las 

cuatro dimensiones que argumenta que tiene la RSC: la económica, la jurídica, la ética y la 

filantrópica. La responsabilidad económica de las empresas consiste en ser lo más rentable 

que sea posible y producir bienes y servicios que sean deseables en la sociedad. Con la 

dimensión jurídica se refiere al cumplimento de las empresas con las leyes. La dimensión 

ética se fundamenta en que las empresas reconozcan que el actuar éticamente va más allá que 

cumplir con la ley. Las empresas tienen que comportarse de una manera que siga las normas 

éticas, que se adopten a las nuevas que surjan y que no las arriesguen para poder conseguir los 

objetivos económicos. El lema de la dimensión filantrópica es ser caritativo: asistir y 

participar voluntariamente en proyectos beneficiosos que aumenten el bienestar de las 

comunidades (Carroll, 1991). 

Carroll (1991) escribe que históricamente la responsabilidad de las empresas se limitaba 

a la dimensión económica, las empresas eran entidades básicas económicas de la sociedad. La 

dimensión jurídica fue añadida porque había que incitar a las entidades económicas a actuar 

de modo apropiado: distinguir entre el comportamiento malo y el bueno. Las normas éticas 

encarnan lo que la sociedad piensa es justo o equitativo. Aunque muchas veces forman la base 

de la ley pueden tener estándares más altos que la ley actual. Las responsabilidades éticas en 

este sentido a menudo están vagamente definidas, y constantemente en debate público, en 

cuanto a su legitimidad. La característica que distingue la responsabilidad filantrópica de la 

ética es que la primera la sociedad no se espera que las empresas necesariamente la asuman. 

Las comunidades desean que las empresas contribuyan con dinero e instalaciones, y el tiempo 

de los empleados para programas humanitarios, pero las empresas no se consideran como 

poco éticas si no lo hacen en nivel deseado.  
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Responsabilidad filantrópico 
Ser un ciudadano corporativo bueno. 

Contribuir con recursos a la comunidad y  
mejorar la calidad de vida. 

Responsabilidad ética 
Ser ético. 

Obligación de hace lo bueno, justo y 
equitativo. Evitar el daño. 

Imagen 1. La pirámide de RSC, inspirada en 
Carroll (1991) 

2.2 La RSC en los medios de comunicación  

Tench et al. (2007) realizaron un estudio de entrevistas y encuestas con periodistas británicos 

para examinar cómo era la forma adecuada de informar sobre la RSC.  Según ellos las 

posturas de los periodistas frente a la RSC estaban caracterizadas por diversidad y fueron 

clasificadas de acuerdo con cinco orientaciones: (1) conformista, (2) cínica (3) realista, (4) 

optimista y (5) idealista estratégica. Aunque, todas las orientaciones fueron representadas en 

el estudio los resultados demostraron que la parte más grande de los periodistas pertenecieron 

a las orientaciones conformistas o cínicas. Esto significa que los periodistas pensaron que las 

empresas se ocuparon de las actividades responsables para seguir el ejemplo de los demás o lo 

hicieron por motivos egoístas, y no por la confianza de lo bueno de la RSC, como pensaron 

los de la orientación idealista estratégica. El estudio también mostró que los periodistas 

tenían una voluntad latente de informar de la RSC de una manera positiva pero que de verdad 

tenían una tendencia a cubrir siempre el comportamiento irresponsable de las empresas.  

Young Lee & Carroll (2011) realizaron un análisis de contenido de artículos de opinión 

estadounidense durante 25 años, desde 

1980 hasta 2004. Su investigación se 

enfocó principalmente en cuáles de las 

cuatro dimensiones de la RSC fueron 

cubiertas por los medios y qué tipos de 

actitudes podían verse en los artículos. 

Notaron un aumento constante de 

artículos publicados alrededor del tema, 

es decir, que había más interés 

periodístico en la RSC. En los 25 años 

que investigaron varía el cubrimiento de 

las cuatro dimensiones, y las 

dimensiones ética y económica son las 

dos sobre las que más se ha informado 

en los últimos años. Su estudio mostró que fue una actitud negativa que dominó en todas las 

dimensiones en el período examinado y en los últimos años ha sido la responsabilidad ética la 

que ha sido la más criticada.   

La investigación de Zhang & Swanson (2006) se basa en artículos de prensa 

estadounidense e internacional durante dos meses en 2005. El objetivo era ver cómo 

Responsabilidad jurídica 
Cumplir con la ley. 

La ley es la codificación de lo malo y lo bueno 
de la sociedad.  

Responsabilidad económica   
Ser rentable. 

La bases sobre cual todos los otros descansan. 
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periodistas presentaban la RSC y si fue de una manera positiva, neutral o negativa. Partieron 

de la definición de que la RSC era: “manejar negocios de una manera que cumpla o que 

supere que las expectativas éticas, jurídicas, comerciales y públicas que tenga la sociedad del 

negocio” (Zhang & Swanson, 2006, 15). De esa manera fue como la mayoría presentaba la 

RSC, pero también fue presentada como las expectativas que la comunidad y sociedad tenía 

del mundo empresarial, funcionaba como una aprobación de las contribuciones de las 

empresas a la sociedad o una acción de publicidad con implicaciones negativas. La 

investigación de Zhang & Swanson (2006) oponen de las investigaciones anteriores que 

mostraban que los periodistas sobre todo usan la RSC en un contexto negativo, su resultado 

fue que la mayoría de los artículos investigados eran positivos. 

En los estudios anteriores se puede ver que al preguntar a los periodistas si piensan que 

hay razones egoístas de por qué las empresas se dedican a la RSC, igualmente tienden a 

informar sobre la RSC de manera negativa. Esa tendencia es apoyada por el análisis de 

contenido que se extiende sobre los 25 años, que mostró que ante todo es una imagen negativa 

la comunicada a través de los artículos. Esto va en contra del estudio que incluyó prensa 

internacional y todo tipo de artículos, no solo los de opinión, aunque el tiempo estudio fue 

mucho más corto. Los resultados de ese estudio se refieren a una manera positiva de informar 

sobre la RSC.   

2.3 La RSC en un contexto español 

Para poder encontrar estudios que tratan discursos sobre la RSC en un contexto español 

tenemos que mirar hacia los discursos políticos. En un análisis de un debate político en el 

parlamento español Cantó-Milà & Lozano (2009) concluyeron que no había ningún consenso 

claro del concepto entre los participantes. Su conclusión de esto fue que si los problemas 

básicos siguen sin estar resueltos la RSC no evolucionará en una dirección clara, lo cual 

resultará en una improductividad.  

La RSC ya ocupa un parte importante en el debate público español, a pesar de que el 

debate empezó tarde comparado con otros países europeos. Cantó-Milà & Lozano (2009) dan 

cuatro causas del porqué se ha consolidado su existencia en el debate: (1) más y más empresas 

incorporan la RSC en sus agendas; (2) organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública 

lo exigen de las empresas; (3) los sindicatos igual han incluido el asunto en sus agendas y (4) 

un gran número de organizaciones y agencias de consultoría han hecho de la RSC su tema 
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principal. A pesar de esto, notan los autores que las inversiones socialmente responsables no 

se han hecho norma comparada con otros países europeos.  

Analizando los discursos Cantó-Milà & Lozano identificaron dos extremos del espectro 

que se distinguían en cuanto a los principales problemas del debate; las características de la 

iniciativa de RSC y los actores más importantes. Una parte argumentaba que la RSC eran 

actividades voluntarias a las que se encargarían las empresas exclusivamente. Las actividades 

eran algo que las empresas quieren hacer y deciden hacer como su contribución, más allá de 

sus obligaciones legales, a una sociedad pacífica, justa y sostenible. Por otro lado se 

argumentaba que la RSC era aceptar la responsabilidad de lo que causaron las propias 

políticas, decisiones y prácticas. Esto es algo que tienen encargarse todas las entidades activas 

en el área económica, por el efecto general de los problemas.  

3 Marco teórico y metodológico 

3.1 La base social construccionista y la función del lenguaje 

Un análisis de discurso no es solamente un método de investigación sino más bien es 

explicado tanto como área de investigación teórica como metodológica. Esta área surge del 

construccionismo social con la idea de que la realidad es socialmente construida y que los 

fenómenos sociales se desarrollan en las interacciones sociales entre las personas (Granholm, 

2004: 194-196). Según Winther Jørgensen & Phillips (2000: 12) hay una conexión entre 

aquellas interacciones y nuestros conocimientos del mundo, puesto que las interacciones 

constituyen verdades comúnmente aceptadas partir de una concepción del mundo 

determinada. Igualmente, hay una conexión entre nuestros conocimientos y los actos sociales, 

ya que con una concepción del mundo determinada unos actos resultan naturales y otros no. 

Distintas concepciones resultan, por lo tanto, en distintas maneras de actuar y los 

conocimientos, o las verdades, socialmente construidos provocan consecuencias concretas 

diferentes.  

El lenguaje, por lo tanto, representa una parte vital en la construcción de la realidad, o de 

nuestra idea de la realidad, dado que es un requisito en muchas de nuestras interacciones. 

Bergström & Boréus (2000: 354) se refieren al lenguaje como un organizador de las ideas que 

tenemos de la realidad social. Y según Connolly (1993), citado por Bergström & Boréus 

(2000: 379), el lenguaje proporciona una perspectiva de la realidad que tratamos de entender. 

La tarea de esta tesina será, por lo tanto, investigar las condiciones del lenguaje y mostrar 
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cómo los medios de comunicación usan el lenguaje para transmitir “verdades” en torno a la 

RSC, que se convertirán en conocimientos universales.    

3.2 Los discursos y su pugna 

Las definiciones de discurso se distinguen mucho entre sí, lo cual ha resultado en que el 

concepto en sí es vago. Winther Jørgensen & Phillips (2000: 7) usan una definición 

comprensible: un discurso es una cierta forma de lo que se habla y entiende por realidad (o 

partes de la realidad). Bergström & Boréus (2000: 358) comparan un discurso con un sistema 

de reglas que legitima conocimientos determinados y excluye los demás. Así, discursos 

resultan ser prácticas sociales que forman la manera de pensar y actuar legitimando lo que es 

posible decir y de cuál manera decirlo. Bergström & Boréus (2000: 378) citan a Fairclough 

(1995), quien sostiene que los discursos no están limitados a formar nuestra idea de la 

realidad sino que están formados por la realidad, ya que los fenómenos sociales, como 

identidades, relaciones y más, en alto grado están formados por y a través el lenguaje. Por lo 

tanto, los discursos son resultados de la realidad social a la vez que la forman. Esto significa 

que las noticias, artículos y otras formas periodísticas están formadas por discursos que 

pueden formar a su vez la realidad social en la cual nos encontramos.  

La teoría de análisis de discurso parte de que un fenómeno nunca obtiene un significado 

totalmente fijado; esto resulta en una pugna constante entre diferentes discursos que quieren  

designar su definición específica de la sociedad, asignando a los conceptos un significado 

especifico (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 13, 20, 31). Si un discurso específico se 

aventaja considerablemente de los demás puede empujar los otros discursos a un lado y 

obtener una posición incuestionable y natural en su campo discursivo, lo que se llama una 

posición hegemónica (Granholm, 2004: 193-194). Hay también un antagonismo entre algunos 

discursos, el antagonismo deshace las tendencias a asignar significados a los fenómenos, las 

que hacen que los discursos se estabilicen, p.ej. en casos de hegemonía (Bergström & Boréus, 

2000: 370, 372).  

En resumen, hay una pugna entre discursos para poder relatar su perspectiva de los 

acontecimientos y conocimientos que tenemos de la realidad. A pesar de que algunos 

discursos consiguen hegemonía, “consentimiento organizado” (Bergström & Boréus, 2000: 

372), hay siempre un elemento de inestabilidad en los discursos, lo que se llama antagonismo. 

Entonces, la pregunta que surge es: ¿Hay discursos hegemónicos alrededor de la RSC, o hay 
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un antagonismo, divergencias de las ideas hegemónicas? Como lo veremos más adelante, en 

el capítulo 3, nuestra investigación surge que hay divergencia.  

3.3 Método  

El objetivo de la tesina es alcanzar una profundidad de análisis del discurso periodístico 

alrededor de la RSC y por eso, según Saunders et al., (2012), es adecuado usar un método 

cualitativo y justamente el análisis de discurso es oportuno para investigar procesos de 

comunicación en diferentes contextos sociales (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 8). El 

análisis de discurso es una ciencia transversal y multi-disciplinaria (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 10), lo que significa que el análisis puede ser aplicado de diferentes maneras. 

Bergström & Boréus (2000: 23) escriben que los textos son manifestaciones concretas de 

discursos, y por eso la tesina estará enfocada en ellos, es decir, que el análisis de será 

realizado a nivel de texto.  La investigación, por lo tanto, está limitada a la RSC relatada en 

los artículos que constituyen el corpus de estudio, descrito el siguiente punto, y no se 

considerará el contexto de los artículos.  

Las investigaciones cualitativas tienden a ser, o pueden ser, más  subjetivas que las 

cuantitativas. Esto se previene en esta tesina mediante la descripción detenida de lo que está 

escrito en los artículos y la cita de las partes vitales de ellos para, de esa manera, crear una 

transparencia en el estudio. El análisis está limitado a los artículos, lo que resulta en que en 

este trabajo se excluye el estudio de los factores contextuales. Los autores p.ej. no tendrán 

ningún espacio en el análisis ni se examinará su pertenencia política, que podría 

eventualmente haber explicado la imagen que transmiten sobre la RSC. Esto abre la 

posibilidad de realizar estudios ulteriores desde esa perspectiva.  

 

3.3.1 Corpus 

El periódico que representará la prensa española en esta tesina será El País por el ser el diario 

general que alcanza al mayor número de lectores, tanto de forma digital como impresa, según 

datos de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, 2014). Es 

decir que es el periódico que interactúa con la mayor parte de población española y por lo 

tanto, tiene el mayor potencial de influir en los discursos que circulan en la sociedad española. 

El País es un periódico de centro liberal, lo que resulta en que esta tesina con seguridad solo 

puede decir algo de los discursos periodísticos centro-liberales alrededor de la RSC. Por eso 
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hay que tener en cuenta la posible actitud positiva hacia el capital del liberalismo de centro, la 

cual podría resultar en una actitud positiva hacia la responsabilidad social de las empresas.  

Dado que el objetivo es describir y analizar los discursos periodísticos actuales 

comunicados a la sociedad española a través la prensa diaria, los artículos que constituyen el 

corpus de estudio fueron recogidos de la de la propia hemeroteca digital de El País entre el 

primero de septiembre del año 2013 hasta el primer de septiembre del año 2014. Ya que se 

usan diferentes nombres para el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas, se han 

considerado para el corpus de la tesina los artículos que contienen los sintagmas  

Responsabilidad social corporativa; RSC; Responsabilidad social empresarial; 

Responsabilidad social de las empresas y RSE. Con el objetivo de ir más profundamente en el 

análisis del fenómeno solo se consideran los artículos que se refieren a alguna de las antes 

mencionadas denominaciones del fenómenos tres veces como mínimo, esto es, que el corpus 

está constituido por aquellos artículos en los que el fenómeno es  estructuralmente importante, 

y, además, a los efectos de obtener material más rico. De esa manera se excluyen los artículos 

donde la RSC no tiene una función central para lo que se comunica al lector.  

El corpus está constituido por siete artículos. Para una descripción más detallada véase el 

anexo. Cinco de los artículos fueron publicados en 2014 y dos en 2013. Dos de los periodistas 

son autores de dos artículos cada uno, lo cual puede resultar en que sus opiniones tendrán una 

influencia mayor en el resultado. Pero dado que sus opiniones ocupan un espacio mayor en la 

impresión general que fue comunicada al lector, en ese sentido es justificado que también 

ocupen un espacio mayor en el análisis.  

3.3.2 Operacionalización  

Según Granholm (2004: 202) es  parte de análisis de discursos tratar de identificar temas 

recurrentes en el texto que se analiza, y cuanto más el tema se repite, más importante resulta 

para el texto, y por lo tanto para el discurso.  Por eso el análisis está dividido en los cuatro 

temas más recurrentes de los artículos: (1) La Responsabilidad Social Corporativa y la 

confusión, (2) Los logros de la RSC o la falta de ellos, (3) Las empresas, el nuevo actor 

social, y (4) La fuerza de consolidación de las instituciones.  Estos temas son los más 

importantes para los discursos periodísticos y por eso el análisis debe ser dirigido por ellos. 

La tesina tratará de captar la impresión general de lo que es comunicado al lector en estos 

temas, mediante de la identificación y el análisis de las ideas centrales, comunes y alternativas 

que se crean en torno a la RSC. El método del estudio está enfocado en describir y comentar 
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las ideas presentadas y prescinde de las ideas que han sido dejadas de lado y las ideas no 

expresadas, a pesar de ello que puede explicar más de los discursos actuales. 

Las noticias forman parte de la vida diaria de muchas personas y por eso forman y están 

formadas por los discursos que circulan en la sociedad. Los artículos y  noticias, por lo tanto, 

pueden influir la noción pública de un fenómeno como la RSC. Pueden reforzar la noción, al 

reproducirla, lo que puede indicar la hegemonía de un discurso, o cambiarla,  el antagonismo, 

cuestionándola o presentando imágenes alternativas al discurso actualmente dominante.  

4 Análisis 

4.1 La Responsabilidad Social Corporativa y la confusión 

Un tema recurrente en los artículos es la amplitud del concepto de la RSC y la confusión que 

esto produce. Entonces, ¿qué es lo que los periodistas quieren transmitir a los lectores acerca 

de lo que debe ser la RSC y de qué manera resulta en una confusión en torno al concepto? 

En varios artículos se elige explicar fenómeno de una manera general, por ejemplo se 

puede tratar de  “[…] devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le ha dado”. (Andreu 

Pinillos, 2014; Herce & Bonime-Blanc, 2014) o como Herce & Bonime-Blanc (2014) 

escriben, en el sentido de que los principios y la práctica de la RSC originalmente estuvieron 

basándose en: “[…] la creación de valor social, la transparencia, el comportamiento ético y el 

cumplimiento de la legalidad de los negocios.” Escudero (2013a) agrega que las ideas 

surgieron porque las empresas necesitaban “[…] recuperar legitimidad ante la ciudadanía 

introduciendo límites sociales y medioambientales a su comportamiento”.  

Además los articulistas definen la RSC en ese modo general desde el punto de vista de la 

UE; p.ej. la RSC según la UE debe consistir en:  

‘[…] maximizar la creación de valor compartido para todos’ e ‘[…] identifica, previene y 
atenúa las posibles consecuencias adversas de las compañías en el ejercicio de su 
actividad.’  ‘Ser socialmente responsable no solamente significa cumplir plenamente las 
obligaciones jurídicas aplicables, sino también ir más allá e invertir (más) en capital 
humano, en el entorno y en las relaciones con las partes interesadas’. (Andreu Pinillos & 
de la Morena, 2014:1) 

Así, las empresas tratan por un lado de crear un valor social compartido que va más allá de las 

obligaciones jurídicas, y por otro, tienen que limitar y prevenir las consecuencias negativas 

causadas por sus actividades y dedicarse a un comportamiento ético consistente en invertir en 

su capital humano, en el medioambiente y en partes interesadas (stakeholders). Esto lo hacen 

para legitimar su existencia, devolver algo a la comunidad y ser proactivas en la creación de 
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una reputación favorable. Estas definiciones se parecen a las definiciones académicas. Zhang 

& Swansson (2006) escriben que la RSC es manejar los negocios de una manera que cumpla 

o supere las expectativas éticas, jurídicas, comerciales y públicas. Su estudio también muestra 

que fue de esa manera que se aplicó la RSC, lo que se ve reflejado en los artículos españoles. 

Las definiciones generales se parecen a los estudios académicos en que las definiciones 

resultan muy amplias y poco concretas.  

La imagen comunicada al lector resulta muy amplia en lo referido a la RSC, a lo que se 

debe agregar que también hay amplitud en la manera en que la RSC deberá aplicarse ; los 

periodistas usan los conceptos de “escala mundial” (Escudero, 2013a) o “sostenibilidad 

global” (Escudero, 2013b) y se refieren al impacto que esas políticas empresariales deberían 

haber tenido en los problemas globales y que aún no han tenido (Escudero, 2013a), lo que 

indica que en los artículos examinados en este trabajo se consideran los problemas globales 

como área que debe ser incluida en la responsabilidad de las empresas. La RSC se presenta, 

entonces, como algo que no tiene límites geográficos sino que debe ser realizada como un 

esfuerzo global.  

Otro tema repetitivo, que tiene que ver con el crear valor para “todos”, es que la RSC 

debe ser realizada a través un modelo de múltiples grupos interesados (multi-stakeholders) 

(Escudero, 2013a; Andreu Pinillos, 2014; Andreu Pinillos & de la Morena, 2014).  La RSC es 

amplia en cuanto a quiénes se consideran como involucrados en las actividades económicas.  

A pesar de que los periodistas usan explicaciones generales de la RSC se ven obligados a 

explicar lo que realmente significa la RSC mediante descripciones concretas para las 

actividades ejecutadas en su nombre. Esto indica que no está claro para los autores, y por lo 

tanto tampoco para los lectores, lo que significa que una empresa se dedica a la RSC, sino que 

se requiere una descripción más profunda para el fenómeno en sí.  

Los actos concretos de la RSC están relatados como actividades ejecutadas como 

contribuciones financieras, acciones de voluntariado corporativo, aportación de productos o 

servicios y pueden involucrar el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al cuidado del 

medio ambiente y a la ayuda durante las catástrofes (Sánchez-Silva, 2014) o pueden refiriese 

a la libertad de expresión o ciber-delitos en un mundo digital (Andreu Pinillos & de la 

Morena, 2014). El estudio académico de Zhang & Swansson (2006) mostró que la RSC fue 

presentada como las expectativas que tenía la sociedad del mundo empresarial, lo cual 

podemos ver también sucede en los artículos españoles. Además hay problemas concretos que 

los periodistas consideran como RSC pero ha tenido poco efecto sobre ellos: 
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[…] la crisis ha puesto de manifiesto la escasa repercusión que las prácticas de 
sostenibilidad de las empresas han tenido a la hora de paliar los problemas sociales 
causados por el desempleo, la disminución de los ingresos familiares o los desahucios 
forzados[…] 

Y más allá, si tenemos en cuenta que en un mundo superpoblado estamos expuestos a otras 
crisis recurrentes de alimentos, agua, energía o clima, hay que concluir que 12 años de 
RSE han tenido un impacto superficial respecto a los grandes desafíos que confronta la 
humanidad” (Escudero, 2013b:1).  

Es decir que se espera que la RSC será la solución de los problemas causados por la crisis 

económica igual que de los problemas globales, así que se presenta en la prensa lo que se 

espera del mundo empresarial, lo mismo que en los estudios de Zhang & Swansson (2006). 

La amplitud y la ambigüedad del fenómeno son marcados como algo negativo que no 

contribuye a un desarrollo positivo de la RSC, lo que está en la línea de los estudios de Cantó- 

Mila & Lozano (2009) en el sentido de que no hay ningún consenso claro de lo que significa 

el fenómeno y que resulta en una improductividad. Andreu Pinillos (2014) escribe que la 

palabra “responsabilidad” en sí obtiene varios significados que resultan en una polarización 

de lo que la RSC realmente es “[…] lo que ha condicionado el futuro de la responsabilidad 

social corporativa”. Escudero (2013b) escribe que el impacto insuficiente de la RSC “[…] 

está relacionado con el estrecho concepto de sostenibilidad corporativa empelado hasta 

ahora”. Escudero (2013a) continúa explicando su argumento en su otro artículo, después de 

comparar la historia de la RSC como un “recorrido alicorto” y que esto “[…] tiene su causa en 

el propio concepto usado hasta la fecha”. El articulista argumenta que el concepto sobre todo 

ha tenido connotaciones no tanto por un hacer (activo) sino por un evitar (pasivo): “[…] no 

violar los derechos humanos, no dañar el medio ambiente, no ser cómplice de la corrupción” y 

que es difícil medir los riesgos que las empresas han recorrido al no hacer estas cosas.  

4.2 Los logros de la RSC o la falta de ellos 

Se puede distinguir que los articulistas comunican una decepción al lector en cuanto al 

verdadero impacto que la RSC ha tenido. En solamente tres de los artículos se mencionan 

efectos buenos del desarrollo de la RSC en las últimas décadas; Sánchez-Silva (2014) 

describe cómo algunas empresas han hecho grandes inversiones en programas sociales 

durante el año 2013 y Escudero (2013a, b) escribe que “casi todas las empresas grandes” han 

introducido la práctica de la sostenibilidad, pero los efectos están seguidos por un “sin 

embargo” las empresas invierten de manera inefectiva y no a largo plazo (Sánchez-Silva, 

2014), o el trabajo con la RSC pese a todo, “se ha quedado en la periferia” (Escudero, 2013b). 

Esto sigue en la línea de los estudios realizados por Tench et al. (2007) sobre la tendencia a 
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siempre informar sobre la conducta irresponsable de las empresas, algo que se puede suponer 

la prensa sigue al presentar tan raros casos de los efectos positivos de  las empresas y 

concentrarse en lo negativo. También los estudios realizados por Young Lee & Carroll (2011) 

muestran que fue la actitud negativa la dominante en lo que fue informado sobre la RSC a los 

lectores.   

Lo que resulta evidente es que los efectos reales no colman las esperanzas de la visión 

que se ha construido durante los últimos años. Escudero (2013b) escribe: “Al parecer, en 10 o 

12 años la sostenibilidad corporativa había ganado la batalla de las ideas. Sin embargo, su 

impacto sobre el comportamiento real de las empresas ha sido menor de lo previsto”.  

Durante los años que la RSC ha existido como fenómeno en el discurso periodístico su 

verdadero impacto ha quedado pequeño desde el punto de vista de los periodistas, y esta es la 

imagen que se comunica al lector. Incluso García Vega (2014) escribe sobre una directiva de 

la UE, que es presentada como una directiva sobra la RSC y descrita como “descafeinada” y 

concluye que sus efectos serán enterrados y no se cumplirán con ellos.  

Algunos periodistas toman una postura aun más crítica respecto a la RSC. Herce & 

Bonime-Blanc (2014) escriben que la RSC “ha resultados ser un fiasco” y añaden: 

 […] en realidad, la RSC ha consistido en poco más que actividades de relaciones públicas 
y marketing antes que en programas, productos y servicios arraigados en su filosofía 
originaria. Muchos programas de RSC son decorados de cartón piedra utilizados 
deliberadamente para distraer la atención del público del pobre cumplimiento de las reglas 
esenciales de la verdadera responsabilidad corporativa de las empresas.  […] Esta “vieja” 
concepción de la RSC ha facilitado que ciertas empresas se escondiesen tras esta fachada 
de puro marketing a la vez que se embarcaban en otras acciones irresponsables, no éticas e, 
incluso, ilegales. (Herce & Bonime-Blanc, 2014:1) 

Los autores no reaccionan ante a las expectativas no cumplidas sino quieren decir que la RSC 

es un instrumento de marketing que puede ser usado como una distracción para derivar 

sospechas de su conducta mala, lo que resulta no solo inmoral sino incluso ilegal. Esa manera 

de presentar la RSC también se encuentra en los estudios de Zhang & Swansson (2006), en el 

sentido que la RSC podía ser presentada como acciones de publicidad con connotaciones 

negativas.  

Lo que indica que la RSC no ha colmado las esperanzas y que no funciona de la manera 

deseada, son los intentos de crear nuevos conceptos que asumen la RSC. Escudero (2013b) 

escribe en ese sentido: "Necesitamos un nuevo desarrollo que sin renunciar a la prevención de 

las conductas irresponsables de la empresa, también aborde el terreno positivo de las 

oportunidades existentes para la creación de valor para empresa y sociedad.” Escribe sobre el 

potencial empresarial al conectar la innovación con los criterios de sostenibilidad: la 
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“innovación-basada-en-la-sostenibilidad”, que diseñaría soluciones que redunden en un 

mayor valor para la empresa y produzcan al mismo tiempo un impacto positivo en la sociedad 

atendiendo a necesidades no satisfechas.  

En el otro artículo Escudero (2013a) escribe sobre “el maridaje” de la RSC y la 

innovación de las empresas, llamándola “innovación compartida”,  

[…] hablo de innovación compartida porque se dirige a organizar el maridaje entre los 
recursos y procesos de RSE y de innovación en la empresa con las carencias presentadas 
por la sociedad, con el fin de idear soluciones que creen valor para la empresa y alto 
impacto positivo para la sociedad (Escudero, 2013a: 2).  

Es decir que las empresas deben concentrarse en las carencias de la comunidad y alinear sus 

actividades con ellas y crear un valor para la sociedad.  Herce & Bonime-Blanc (2014) acuñan 

su nuevo concepto: “responsabilidad corporativa inteligente, RCI” que es similar a la imagen 

que han pintado los otros periodistas de lo que debe ser la RSC: “La RCI tiene que ver con 

empatizar con tu comunidad de intereses” y aseguran que “En el mundo que viene, las dotará 

(la RCI) de verdaderas ventajas competitivas frente a las empresas que continúen escondiendo 

su “irresponsabilidad corporativa” detrás de la vieja RSC. Los autores sugieren que con “vieja 

RSC” hubo un espacio para un comportamiento indeseable e irresponsable que la RCI 

prevendría.  

Aunque se presentan pocos logros como resultados verdaderos del trabajo de la RSC, 

algunos sí se presentan, si bien estos no colman las expectativas que se han creado desde que 

el fenómeno se introdujo en el debate periodístico hace 10-12 años. Aquellas expectativas no 

son pequeñas; se esperaba que la RSC fuera la solución de los problemas sociales en la 

sociedad y aun de los problemas globales. El tamaño de estas expectativas puede fácilmente 

resultar en una desilusión, lo que ha sucedido y va de acuerdo con lo que concluyeron Cantó-

Milà & Lozano (2009) en el sentido de que la RSC no evolucionará en una dirección clara.  

Aunque la RSC no ha logrado colmar las expectativas que se habían pintado para el 

lector, se comunica una imagen de que sí ha ocurrido un desarrollo positivo pero que aún hay 

mucho que hacer. La imagen positiva igualmente la  realzan Zhang & Swansson (2006) en sus 

resultados aunque notan que estos van en contra de los estudios anteriores de los discursos 

periodísticos de la RSC. Al lado de aquella imagen, Herce & Bonime-Blanc (2014) 

introducen argumentos de que la RSC es una fachada detrás de la que las empresas pueden 

esconderse y dan una imagen extremadamente negativa, lo cual va más en la línea de los 

estudios de Young Lee & Carroll (2011) y el de Tench et al. (2007). La mayoría de los 

periodistas pensaron, entonces,  que había motivos egoístas detrás de la RSC. Las 
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indicaciones evidentes, y que no se puede encontrar en los estudios anteriores, de que la RSC 

no ha conseguido el propósito deseable, son los nuevos conceptos, que podrán abordar los 

problemas mejor que la RSC, que los periodistas tratan de comunicar al lector, a saber la RCI.   

4.3 Las empresas, el nuevo actor social  

Dado que los discursos tratan de la responsabilidad social de las empresas, el rol, o más bien 

el nuevo rol, de ellas ocupa un espacio importante del discurso periodístico. Los artículos 

reflejan lo que Carroll (1991) escribe: las empresas han sido entidades económicas con la 

responsabilidad de ser tan rentables como sea posible pero en los últimos años están teniendo 

una responsabilidad que va más allá de sus obligaciones jurídicas. Andreu Pinillos (2014) 

marca esto en su artículo “Responsabilidad, empresa y sociedad… un triángulo irregular 

(controvertido)”. Como indica el título claramente, es una combinación problemática cuando 

la empresa asume responsabilidad y toma una posición en la sociedad como un nuevo actor. 

Andreu Pinillos (2014) presenta en este artículo la imagen vieja de lo que se consideraba ser 

la responsabilidad de las empresas citando a Milton Friedman: 

[…] hay una, y sólo una, responsabilidad social en las empresas, que es usar y alinear sus 
recursos y sus actividades para incrementar sus beneficios, siempre que cumpla con las 
leyes, lo que es tanto como decir que opera en libre competencia evitando cometer fraude.  

Al lado de esta cita, Andreu Pinillos (2014) realza la nueva tendencia: “[…] la empresa de 

hoy es un motor de desarrollo económico y social y sus innovaciones mejoran la vida de las 

personas”. Está claro que no solo es el aspecto financiero de las empresas lo que domina sino 

que tienen un papel social de ayuda las personas. Estas nuevas tendencias de ideas comunes 

de las  empresas son un tema recurrente del discurso periodístico;  así Escudero (2013a, b) 

titula sus artículos: “Pasando página a la responsabilidad social de las empresas”,  “Un nuevo 

paradigma y el nuevo rol de la empresa”, en tanto que García Vega (2014) habla de un 

“mundo económico nuevo” y Herce & Bonime-Blanc (2014) escribe que “este panorama está 

cambiando”. Como esto demuestra están surgiendo nuevas ideas en la opinión pública, según 

los periodistas, y los artículos argumentan que la posición transformada de las empresas es 

resultado de la necesidad de adaptarse a las nuevas ideas que se han apoderado de la opinión 

pública. 

Lo que también podemos comprobar es que este cambio aún no está comúnmente 

aceptado ya que los periodistas tienen que explicar y en cierto modo convencer al lector de la 

nueva posición de las empresas, es decir, explicar cuál será la futura posición de las empresas.  

Escudero (2013a) escribe: 
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[…] en  torno al año 2000, como eco de las nuevas tendencias a escala mundial, surgieron 
iniciativas en España que apuntaban a que las empresas necesitaban recuperar legitimidad 
ante la ciudadanía introduciendo límites sociales y medioambientales a su comportamiento 
(Escudero 2013a:1). 

Antes las empresas no tenían que limitar su comportamiento en favor de consecuencias 

sociales o medioambientales y, por lo tanto, tuvieron el rol anterior de ser una entidad 

económica cuya responsabilidad primaria era la producción de rendimientos para, de esa 

manera, legitimarse, pero la nueva función consiste en ser un actor social que además tiene 

que legitimarse a través de una conducta responsable. Escudero (2013a) además cita a 

Michael Porter: “[…] conectar el crecimiento de las empresas con las necesidades no 

atendidas de la sociedad desatara la nueva ola de crecimiento de del siglo XXI”, y vuelve a 

escribir que la conducta de las empresas tendrá que resultar en un “impacto positivo en la 

sociedad” (Escudero, 2013 a, b). Escudero trata de convencer el lector que las empresas 

futuras serán no solo un actor social sino uno de los actores más importantes de la sociedad, 

encarando las carencias existentes.  

En los artículos de García Vega (2014) y Andreu Pinillos & de la Morena (2014), que 

tratan de la participación de la UE en el movimiento de la RSC, se escribe sobre las 

normativas: las empresas tienen que informar sobre cómo manejan sus actividades y se agrega 

que las grandes empresas ya están consideradas como entidades de interés público. Así que 

los autores ya no solo limitan la responsabilidad de las empresas a ser económicamente 

viables sino que es el interés de todos saber qué políticas tienen las empresas y de qué manera 

realizan sus actividades. Por lo tanto, podemos suponer que los periodistas tratan de 

convencer al lector de que la futura posición de las empresas será la de un actor social, si bien 

aún no han dejado su posición como únicamente entidades económicas.    

En el artículo de Herce & Bonime-Blanc (2014) está claro que las empresas todavía 

quedan en su rol viejo, se legitiman solamente creando beneficios tan grandes como sea 

posible y esto es su objetivo primario y para conseguirlo pueden desatender  una conducta 

socialmente responsable. Así que las empresas aún siguen teniendo solamente una función 

económica según los autores, pero argumentan a favor de una adaptación a los cambios 

globales para las empresas españolas y así quizás aumentarán su rentabilidad actuando como 

actores sociales.   

Lo que podemos verificar es que ya están surgiendo nuevas tendencias globales y los 

periodistas argumentan que las empresas tendrán que adaptarse a ellas, lo cual significa 

asumir un papel creciente en la sociedad y dejar su posición como solamente entidades 

económicas. El estudio de Cantó-Milà & Lozano (2009) muestra de una manera semejante 
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que la opinión pública más y más exige que las empresas asumen su responsabilidad social. A 

semejanza de lo que Carroll (1991) escribe, que la responsabilidad ética de las empresas 

siempre está en debate en cuanto a su legitimidad, los periodistas tratan de convencer al lector 

de que un cambio de la función de las empresas está justificado por las nuevas tendencias del 

mundo. Hasta ahora no ha pasado eso, los artículos presentan el rol futuro de las empresas y 

no sostienen que es comúnmente reconocido que las empresas tengan un papel tan importante 

como actor social; es decir, que a los lector no se les está presentando una imagen de las 

empresas de hoy como uno de los actores más importantes de las sociedad sino que van cada 

vez más hacia aquella visión.  

4.4 La fuerza de consolidación de las instituciones 

Las instituciones internacionales ocupan un gran espacio en el contexto del discurso 

periodístico alrededor de la RSC; se refieren a sus puntos de vista al definir y presentar una 

imagen de lo que significa la RSC (véase la parte 3.1.), o cómo su participación ha resultado 

en un desarrollo positivo y ha consolidado el fenómeno. Salvo dos de todos los artículos 

escriben sobre instituciones o proyectos supranacionales, como UE, ONU o Down Jones 

Sustainability Index, y toman su reglamentación como indicaciones de un desarrollo real y 

positivo para la RSC. Esto mostraba el estudio de Cantó-Milà & Lozano (2009) también, que 

todas las entidades activas en el área económica tienen que involucrarse en el tema de la RSC. 

Se puede suponer que los periodistas están de acuerdo con estas ideas, ya que realzan la 

participación de las instituciones como algo positivo.    

La función de la UE en el desarrollo de la RSC es el tema principal en dos de los 

artículos; el escrito por Andreu Pinillos & de la Morena (2014) da una imagen positiva de la 

participación de la UE en el movimiento de la RSC, lo que también el título revela: “Europa y 

responsabilidad social corporativa: una alianza positiva”. Los periodistas indican que su 

artículo es una “excursión” sobre lo que “[…] la Unión Europea le ha dado, y le va a dar en 

un futuro, a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)”, y argumentan que la UE ha 

consolidado y contribuido al movimiento. Y dan ejemplos: la UE ha dado un “concepto de la 

RSC comúnmente aceptado” y reglas comunes para todos en el tema de la RSC: “Creemos 

que estas normas de juego común serían un avance fundamental para consolidar la RSC” 

(Andreu Pinillos & de la Morena, 2014). La aceptación de normas comunes podría prevenir lo 

que Cantó-Milà & Lozano (2009) veían como un riesgos de improductividad por la 

ambigüedad del concepto. Según Andreu Pinillos & de la Morena (2014) debemos a la UE el 
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reconocimiento de que las empresas e instituciones deben informar sobre cuestiones 

relevantes, información financiera y no financiera, para sus partes interesadas (stakeholders). 

La UE además ha impulsado un “modelo de multistakeholder”. Con su argumentación tratan 

de demostrar cómo la participación de la UE ha resultado en consecuencias concretas para lo 

que es la responsabilidad de las empresas. Terminan su artículos señalando: “[…] sin la 

aportación de la UE, esta función hoy no sería lo que es.” (Andreu Pinillos & de la Morena, 

2014), lo que indica que “lo que es hoy” la RSC es algo bueno y que ha habido un desarrollo 

positivo con la ayuda de la UE. 

En el segundo artículo, “Transparencia obliga”, escrito por García Vega (2014), se 

matiza la participación de la UE y el escritor da una imagen más crítica en comparación con 

los otros artículos. Este trata específicamente de una directiva de la divulgación de 

información no financiera publicado por la UE para empresas grandes. El artículo trata de la 

transparencia empresarial sobre información no financiera además de la información 

financiera, y sobre si ello se considera como comportamiento responsable y forma parte de la 

RSC. La crítica primaria es que las directivas no resultan en efectos reales; se escribe que “El 

laissez-faire continuará siendo estilo de vida” en la UE y que “la directiva que surge se pierde 

como harina en un colador”. Lo que los otros artículos toman como indicios positivos, 

argumenta García Vega (2014), no tienen ningún efecto real o su impacto es insuficiente y 

además de que no se sanciona la desobediencia de cumplir con las directivas. Finaliza su 

artículo en el mismo tono: “[…] cualquier efecto real y la norma, simplemente, quedará en un 

reporte de buenas intenciones”. 

La cuestión de la legislación de la RSC resulta actual en conexión con las instituciones en 

el sentido de que el poder de las instituciones, sobre todo la UE, principalmente consiste en 

dar directivas y crear el clima político donde las empresas operan, por lo tanto, la contribución 

de las instituciones consiste en determinar en buena medida hasta qué punto la RSC debe ser 

obligatoria. En ese sentido resulta significativa y clave la pregunta contendida del artículo de 

García Vega (2014): “¿Debe ser la RSC voluntaria u obligatoria?”. En el artículo se realza 

muchos comentarios positivos a la directiva pero da espacio a los argumentos de los 

empresarios: “[…] la RSC perdería parte de su esencia al ser obligatoria”. Es decir que hay 

dos lados, de acuerdo también con el estudio del discurso político que realizaron Cantó-Milà 

& Lozano (2009), de que muchos empresarios argumentaban por una RSC que sea voluntaria, 

en tanto que los representantes de las ONG entre otros argumentaban por una RSC legislada. 

La mayoría de los artículos realzan las instituciones, y el papel de la UE y sus directivas 

como algo positivo, pero hay una voz más crítica que es presentada al lector. Aunque el 
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impacto de la UE se presenta como insuficiente por García Vega todavía se lo considera como 

algo positivo.  

5 Conclusiones   

El objetivo de esta tesina ha sido describir y analizar discursos periodísticos de la prensa en 

torno a la RSC, partiendo de las preguntas de cuáles temas fueron los que se presenta con más 

frecuencia y cuáles fueron las ideas centrales comunicadas a lector en estos temas.  

Los temas que se repiten en los discursos de la RSC fueron: (1) La Responsabilidad 

Social Corporativa y la confusión, (2) Los logros de la RSC o la falta de ellos, (3) Las 

empresas, el nuevo actor social, y (4) La fuerza de consolidación de las instituciones, y por 

eso el análisis fue distribuido de acuerdo con esos temas. 

Las ideas comunes en torno a la RSC fueron que el concepto resulta muy amplio en 

cuanto a cómo debería ser manejado y la diversidad de los temas que se consideraba como 

RSC. La RSC, según los articulistas, debe ser un esfuerzo global que incluye todas las partes 

activas en los campos empresariales. La RSC debe igualmente tener un impacto en varios 

aspectos, desde problemas causados por la crisis económica hasta problemas globales. La 

amplitud y la ambigüedad de la RSC como fenómeno resultan en una confusión según los 

periodistas y es marcada como algo negativo por ellos.   

Desde que la RSC fue introducida en los discursos periodísticos no ha tenido suficiente 

impacto de lo que se considera que debe ser la RSC, esta es la idea común de los artículos; 

que la RSC no ha colmado las expectativas. La perspectiva que se distingue de los demás  es 

que no solo no colmó las expectativas sin no que ha dejado a que algunas empresas puedan 

esconderse detrás buenas intenciones a la vez que efectúan actos inmorales e ilegales. Tres de 

los artículos presentan nuevos conceptos acerca de lo que la función de la RSC podía asumir, 

lo que se podría interpretar como otra indicación de la decepción alrededor de la RSC que 

comunican los articulistas.  

La idea principal de la función de las empresas en los discursos de la RSC es que las 

empresas tendrán que adaptarse a nuevas tendencias globales que han surgido en la opinión 

pública. Lo cual harán dejando su función como solo una entidad económica y convertirse en 

un actor social de la sociedad. Está indicado en varios artículos que esa transición aún no ha 

sucedido. Es decir, que son las empresas futuras las que serán más activas en la sociedad y 

ocuparán una función como actor social, lo que aún no hacen.  
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En todos los artículos se indica la participación y la contribución de las instituciones 

internacionales como un desarrollo de consolidación positivo y necesario. La participación de 

la UE es la que ocupa más espacio en los discursos y la que se elogia más aunque hay un 

artículo que toma una postura más crítica respecto a la UE y lo que esta puede conseguir con 

sus directivas para el avance de la RSC.  

Los articulistas marcan la RSC como algo positivo y toman como un hecho que las 

empresas deben asumir una mayor responsabilidad, en la que se debe tener en cuenta los 

aspectos éticos de sus actividades. A la vez hay una problemática alrededor del concepto tal 

se lo considera como hoy, lo que resulta en que la RSC podría ser comparada con una utopía. 

En los artículos se presenta como obvio que las empresas deben asumir la responsabilidad 

social y convertirse en un actor social, así como se debe elaborar un  marco de cómo debe ser 

manejada la RSC, pero cómo se va a implementar esto de forma práctica es lo que resulta 

difícil con el concepto actual. La RSC resulta, por lo tanto, ser una idea con muy buenas 

intenciones pero con dificultades para ser implementada. 
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Anexo 

Denominaciones mencionadas 

Titulo  Autor(es) Fecha de 
publicación 

Cantidad 
de 
palabras 

Responsabilidad 
social 
corporativa 

RSC Responsabilidad 
social 
empresarial 

Responsabilidad 
social de las 
empresas 

RSE 

Europa y Responsabilidad 
Social Corporativa: una 
alianza positiva 

Alberto 
Andreu 
Pinillos & 
Jesús de la 
Morena 

20140624 
 

1062 
 

3 
 

11 
 

   

Las 100 mayores empresas del 
mundo invierten 8.500 
millones en acción social 

Carmen 
Sánchez-
Silva 

20140609 
 

402 
 

2 
 
 

1 
 

   

Responsabilidad, empresa y 
sociedad… Un triángulo 
irregular (controvertido) 

Alberto 
Andreu 
Pinillos 

20140512 
 

970 
 

4 
 
  

4(1) 
 

   

Transparencia obliga 
 

Miguel 
Ángel García 
Vega 

20140423 
 

2214 
 

2 
 

6(2) 
 

   

La “triple R” corporativa 
 

José A. 
Herce & 
Andrea 
Bonime-
Blanc 

20140402 
 

1189 
 

1 
 

7 
 

   

Pasando página a la 
responsabilidad social de las 
empresas 

Manuel 
Escudero 

20130111 
 

1221 
 

   1 
 
 

20 
 
 

Un nuevo paradigma y el 
nuevo rol de la empresa 

Manuel 
Escudero 

20130902 
 

1224 
 

2 
 

(2) 
 

  1 
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