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Introducción

 Crisis                         RSC

 Examinar cómo la RSC puede aportar soluciones o evitar
efectos más traumáticos

• Colaboración entre empresas, AAPP y sociedad

 No todos los enfoques de la RSC
• Críticas: caballo de Troya del Neoliberalismo»,cortina de humo, lavado

de imagen, incoherencia entre lo que hacen y lo que dicen
• Un paso adelante: explorar ante la falta de resultados de otras

fórmulas
• No confundir las malas prácticas o el uso incorrecto de un instrumento

con su propia naturaleza
• Desarrollo de prácticas responsables
• Instrumental vs. Integrador – Estratégico
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Crisis
 Desequilibrio “global”

Financiera, recesión, inmobiliaria, economía real,
de la deuda

 Crisis “sistémica”
Del modelo de desarrollo económico

Gobernabilidad, legitimidad, sostenibilidad



Responsabilidad social corporativa en el
ámbito de los recursos humanos

Juli Antoni Aguado           2016-2017

RSC

 Integración voluntaria, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y medio
ambientales en sus operaciones comerciales y
en sus relaciones con todos sus interlocutores,
yendo más allá del cumplimiento de las
obligaciones jurídicas, invirtiendo «más» en el
capital humano, el entorno y las relaciones con los
interlocutores

 La responsabilidad de las empresas por su
impacto en la sociedad
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Empresa con licencia social para actuar

 Reciprocidad empresa – sociedad
 Valor compartido

 Función social de las empresas
 Proporcionar bienes y servicios
 Actividades cooperativas resultados conjuntos de forma eficiente
 Generación de riqueza y empleo

 De empresa «explotadora» a «responsable» de sus
impactos
 Empresa «ciudadana»
 «Licencia social» para operar en el mercado

 Legitimidad por stakeholders
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La crisis y los factores impulsores de la RSC

 RSC
 Globalización económica

 NTIC
 Escándalos, explotación, trasgresión de

DDHH
 Opacidad, falta de ética
 Protestas y denuncias de la sociedad

civil, cuestionamiento mentalidad
empresarial

 Sobresueldos, jubilaciones millonarias,
stock options

 Falta de productividad e innovación,
nuevas iniciativas empresariales,
rentabilidad y eficiencia, reputación o
marca

Crisis
 Globalización financiera,

desindustrialización, deslocalización

 NTIC

 Malas praxis financieras, codia “inducida”

 Opacidad, falta de ética

 Socialización de pérdidas,
privatizaciones, poder empresarial

 Sobresueldos, jubilaciones millonarias,
stock options

 Costes sociales de las ineficiencias
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Situación actual de la RSC

 Optimistas
- Crisis: estímulo para la RSC, avances

 Pesimistas
- RSC: término vacuo y ficticio

 Coartada de la crisis para impulsar una RSC
meramente instrumental

 Impacto de la crisis: según la perspectiva de la
RSC implantada
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Perspectivas de la RSC

 Instrumental / Funcionalista
- Cuestión de marketing
- Regulación vínculo empresa-sociedad

 Integradora
- Incorpora demandas y expectativas sociales

 Estratégica
- Desarrollo empresarial unido a mejoras para la sociedad
- Dimensiones de adentro hacia fuera y de afuera hacia adentro

 Estrategias ante la crisis
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Innovación estratégica
 Nuevos contextos de actuación: RSC
 Ampliación de las elecciones futuras

posibles
 Dos operaciones

- Distinción: frontera que las genere
- Nuevo servicio, nueva forma de producción, modelo

diferenciado de empresa
- Indicación: preferencia por uno de sus

lados
- En tiempos de crisis: dos estrategias límite
- Vía estrecha: presión a la baja sobre los costes de

los factores (instrumentales)
- Vía ancha: impulsar un proceso activo de aprendizaje

y creatividad innovación RSC (estratégicas)
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Estrategias ante la crisis

De la dinámica «tolemaica» a otra
«copernicana», «transversal»
- «Reforma» «Revolución»

 Macro

 Acción pública

 Acción privada

 Alternativas al despido, PYMEs, innovación
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Nivel macro

 Políticas neoliberales (UE, España)
vs.

 Políticas Keynesianas, economía social,
alternativa, decrecimiento, etc.
 Cambio de modelo

- Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la
RSC
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Administraciones Públicas

 Estímulo de la RSC
- Divulgación, formación, financiación, promoción de herramientas

 Condiciones internas
- Relaciones laborales, conciliación, inclusión, formación,

participación

 Entorno
- Medio ambiente, cultura, arraigo (empleo e inversiones),

transparencia, participación

- Contratos públicos, suministros, convenios, etc.



Responsabilidad social corporativa en el
ámbito de los recursos humanos

Juli Antoni Aguado           2016-2017

Estrategia de acción privada

 Alianzas empresas, ONG, AAPP

 Transparencia y coherencia = confianza

 Procesos operativos, herramientas y políticas
- Estándares internacionales, sistemas de gestión y evaluación,

herramientas de certificación, instrumentos de reporte de la
información

 Relaciones con stakeholders (RSC integradora)

 Contribución a la calidad de vida = entornos
“saludables” (RSC estratégica)
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Alternativas al despido por reestructuraciones

 Soluciones netamente empresariales
- Compras mediante apalancamiento financiero
- Spin off o essaimage
- Fomento de actividades para emprendedores
- Procesos de reindustrialización

 Actividades y procesos subcontratables
- Outsourcing
- Cesión temporal de equipos profesionales

 Gestión del empleo
- Reorganización del tiempo de trabajo y modificaciones pactadas
- Outplacement
- Antenas de empleo
- Otras fórmulas pactadas

 Participación de los trabajadores
- En el gobierno
- Económica
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PYMEs, microempresas

 Arraigadas e integradas en el territorio
- Cercanas, relaciones con interlocutores
- Flexibles, todas las fases del proceso
- Importancia económica y humana

 Dificultades
- Endeudamiento, falta de crédito

 Incentivos públicos y privados
- Redes locales, emprendimiento
 Ventajas
 Junto con: sectores emergentes, economía social,
alternativa, etc.
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Innovación

 Económica
- Stakeholders, clusters, enfoque reputacional, desarrollo

sostenible

 Social
- Satisfacción de necesidades no atendidas vs. Primer

paso hacia el cambio institucional y social
- RSC instrumental, socio-política, ética, integradora
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Territorios Socialmente Responsables
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Conclusiones

 RSC: herramienta para aportar soluciones o
evitar efectos de la crisis
- Relaciones con stakeholders
- Colaboración empresas, AAPP, sociedad civil
- Exploración de alternativas …

- A los despidos, PYMEs, innovación

 Enfoque integrado y estratégico
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Práctica
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Dinámica de la práctica
 En la primera sesión se realizará una priorización, individual y

grupal, de las diferentes políticas de RSC en recursos
humanos sobre la base de su importancia e impacto, su
urgencia y su posibilidad efectiva de implementación

 Para la siguiente sesión, cada grupo presentará en clase por
parte de un/a portavoz del mismo las conclusiones a las que
ha llegado y la descripción del proceso desarrollado

 Las intervenciones serán completadas por el resto del
alumnado y por información aportada por el profesor (datos
de estudios sobre la materia y otros textos).

 Una semana después habrá que entregar un breve resumen
de las conclusiones y el proceso desarrollado al respecto
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Ejemplo

Práctica 2. Priorización de políticas de RSC en los RRHH Importancia e impacto (+ 3) (- 5)
Políticas alternativas al despido Individual Grupo Urgencia Implementación Total
Soluciones empresariales, subcontratables, gestión del empleo y participación de los trabajadores
Compras mediante apalancamiento financiero
Spin Off
Fomento de actividades para emprendedores
Procesos de reindustrialización
Outsourcing
Cesión temporal de equipos profesionales
Reorganización del tiempo y las modificaciones pactadas de las condiciones
Outplacement
Antenas de empleo
Diálogo social: medios de interlocución para una solución concertada de los problemas
Posibilidad de tomar decisiones sobre las condiciones estructurales del trabajo
Posibilidad de tomar decisiones sobre la organización y la gestión del trabajo
Participación en el gobierno de la empresa
Participación económica


