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EN SÍNTESIS 
 

Responsabilidad Social Empresarial 

La Editorial de la Universidad de La Serena (Chile) ha publicado reciente-
mente este libro sobre La responsabilidad Social empresarial, editado por el 
Dr. Enrico Wulf, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas de la Universidad de La Serena. La Responsabilidad Social 
Empresarial ha sido una preocupación importante desde mediados del siglo 
pasado, con una constante ampliación y extensión de su alcance desde el 
ámbito interno de la empresa, hacia su entorno externo. No obstante; su 
origen en la década del 20, enfatizaba un principio que no ha perdido vigencia 
en la actualidad y que indudablemente se ha hecho más relevante, sino tal 
vez desde la perspectiva ética, más urgente, a saber: si la empresa utiliza 
recursos privados y públicos, estos deben utilizarse de manera que los 
beneficios que generen, no afecten negativamente, sino que favorezcan el 
bienestar de la sociedad.   

Desde la perspectiva de la economía; un complemento relevante a este argumento, es el hecho de que 
tales recursos son escasos. Es decir, tienen usos alternativos y, por tanto; no se trata solo de lograr 
beneficios privados, sino que estos deben ser superiores a aquellos que se puedan lograr en otros usos. 
En otras palabras, la empresa también debe generar beneficios sociales sustentados en incrementos 
permanentes de valor. Más aun, en el proceso de generación de valor, la empresa complementa los 
recursos privados que la sostienen, (capital, talento, tecnología, y gestión), con los recursos públicos; 
(institucionalidad, infraestructura, reglas de políticas económicas, conectividad, servicios públicos), o/y 
de propiedad común (Medio ambiente). Sin embargo, en la medida que la empresa se guía solamente 
por sus costos privados, estos recursos no son parte de la ecuación de valor. 

En consecuencia, la primera vertiente de la Responsabilidad Social empresarial (RSE), se relaciona con 
una visión de la empresa que utilizando  recursos sociales y privados, se debe a una comunidad tanto 
como a sus dueños,  para lo cual debe actuar con sentido de responsabilidad, tanto más que en un 
contexto de restricciones inherentes a la interacción dentro de  tal comunidad, se  generan relaciones de 
interdependencia, que  para los fines del bienestar como un todo, se sostienen en base a  estándares 
éticos más complejos.  

Los beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial, afectan positivamente los resultados de gestión 
en tanto  atrae un mayor interés de los  inversionistas, genera un menor costo de financiamiento, y 
permite una disminución de la rotación de sus talentos humanos, a la par de una mayor fidelidad de sus 
consumidores, y  una fuerza de trabajo más calificada, que finalmente confluye en ventajas competitivas 
para la generación de valor y, mayores niveles de productividad y competitividad, base  fundamental de 
los objetivos de lograr una rentabilidad creciente y sostenible. 

Este libro, tiene por propósito articular una comprensión tanto de los  factores conceptuales y normativos, 
que definen  las fronteras de la RSE; como de aquellos  que determinan e influyen su aplicación , no solo 
en entornos competitivos como respuesta a las demandas de sus consumidores, o competidores, sino 
que también considerando  las  preferencias y preocupaciones  de una comunidad crecientemente 
empoderada , al igual que las instituciones, su normativa de referencia, y grupos de interés  . Además, 
se trata de identificar los criterios diferenciadores de las acciones efectivas de RSE, para evitar que se 
confundan con las prácticas de filantropía que realizan las empresas.  

  Los artículos que se incluyen en este trabajo, tienen el propósito de contribuir a la discusión y reflexión 
  respecto del tema, desde la perspectiva de las experiencias internacionales y nacionales, que sugieren  
  los lineamientos conducentes a una aplicación de la RSE, enlazada con los objetivos organizacionales y  
  estratégicos de empresas y multinacionales competitivas. 
 
  El libro puede ser adquirido a través de este enlace de la Editorial de la Universidad de La Serena, ULS 
  http://www.editorial.userena.cl/libro/Responsabilidad-Social-Empresarial-Un-desafio-corporativo  
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