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Resumen:

El interés suscitado por la responsabilidad social en el ámbito académico y profesional ha provocado que la 
misma sea objeto de discusión continua en multitud de foros. No obstante, su focalización evidencia un desarrollo 
desigual entre el ámbito de las grandes corporaciones y el de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). Por 
ello, con la intención de contribuir al estudio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el ámbito de 
las pymes, se ha llevado a cabo una revisión de aquellos trabajos que, tomando como muestra este tipo de orga-
nizaciones, han examinado la incidencia que determinados factores tienen en la adopción de un comportamiento 
socialmente responsable o cómo el desarrollo de prácticas sostenibles afecta al performance organizativo desde 
una perspectiva financiera.

El análisis realizado permite corroborar cómo la figura del propietario gestor, con sus valores y creencias 
éticas, desempeña un papel fundamental en las elecciones estratégicas propias de un comportamiento sostenible 
y cómo la gestión responsable de las relaciones con los stakeholders incide positivamente sobre el performance.

Aun cuando, como en toda revisión literaria, la búsqueda bibliográfica está sujeta a unos criterios subjeti-
vos, los documentos seleccionados y los empleados de manera complementaria señalan dos posibles vías para 
incentivar la ejecución de prácticas sostenibles: reelaborar la normativa legal y ofrecer evidencias suficientes de 
cómo un comportamiento responsable puede originar mejoras competitivas.
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Abstract:

The interest aroused by the social responsibility in the academic and professional arena is encouraging 
endless discussion in many forums. However, the attention paid to large corporations and small- and medium- 
enterprises (SMEs) has been different. Therefore, in order to contribute to the understanding of Corporate Social 
Responsibility (CSR) in the field of SMEs, it has been conducted a review of studies that have focussed on the 
impact that some factors cause on the adoption of socially responsible practices or how the development of these 
practices affects organizational performance from a financial perspective. 

The review corroborates how the manager, with his values and ethical beliefs, plays a main role in their firm 
strategic and sustainable choices and how the adequate management of the relations with stakeholders positively 
affects its performance.

The studies used for the literature review suggest two different paths to encourage the implementation of 
sustainability practices: reformulate legal regulations or providing evidence on how a responsible behaviour can 
result in competitive improvements.
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) gozan de una importancia cada vez mayor, ésta ha experimentado un desarro-
llo desigual en los diferentes ámbitos. La escasez de conocimientos que los directivos 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) tienen de la RSE (Larrán et al., 2011), 
la cercanía que este tipo de organizaciones mantienen con sus stakeholders (Spence y 
Schmidpeter, 2003; Worthington et al., 2006; Perrini, 2006; Fisher et al., 2009; Russo 
y Tencati, 2009) y la no utilización de mecanismos formales de comunicación (Spence 
y Lozano, 2000; Graafland et al., 2003; Nielsen y Thomsen, 2009a), han sido señalados 
como posibles razones del estado incipiente de la investigación desarrollada hasta el mo-
mento (Vázquez-Carrasco y López-Pérez, 2012). No obstante, este estado no debe ser 
interpretado como una falta de implementación de prácticas de RSE, ya que tal y como 
diversos trabajos empíricos a nivel internacional y nacional han contrastado, las pymes 
ejecutan más prácticas de responsabilidad social de las que son conscientes y por tanto 
de las que comunican. Es lo que se conoce como “Responsabilidad Social Silenciosa” 
(Jenkins, 2004; Jamali et al., 2009).

Ante esta situación, a través del presente estudio se pretende identificar algunos de los 
factores que tradicionalmente han incidido sobre las prácticas de RSE de las pymes y cómo 
tales prácticas pueden repercutir sobre el performance. Para ello se ha llevado a cabo una 
revisión de los trabajos que han tratado la relación entre los comportamientos socialmente 
responsables de las pymes y su performance en términos financieros, competitivos o de 
eficiencia. A pesar de que esta relación ha sido estudiada en diversos trabajos de meta-
análisis y revisiones de literatura en el ámbito de las grandes corporaciones (Orlitzky et al., 
2003; Allouche y Laroche, 2005; Wu, 2006; Margolis et al., 2007; Beurden y Gössling, 
2008; Gómez, 2008) los resultados no pueden ser extrapolados al ámbito de las pymes 
(Vázquez-Carrasco y López-Pérez, 2012). Las estrategias y estructuras jerárquicas menos 
formalizadas y más condicionadas por la disposición, la participación y la capacidad de 
diseñar estrategias del propietario gestor (Hamma et al., 2009) dificulta la implementación 
de prácticas sostenibles similares a las que ejecutan las empresas de mayor dimensión 
(Jenkins, 2004). 

Concretamente, el trabajo tiene por objeto analizar y clarificar, a partir de una revisión 
de la literatura, la relación que en el ámbito de las pymes pudiera existir entre las prácticas 
de responsabilidad social y el nivel de performance alcanzado. Nuestra intención es poder 
llegar a extraer unas conclusiones lo suficientemente fundamentadas en torno a si se puede 
afirmar o no que existe relación, si es significativa, cuál es su signo, qué causalidad apare-
ce, qué variables dependientes, independientes o de control fueron consideradas, si existen 
diferencias en los resultados al considerar prácticas sostenibles de uno u otro tipo o si los 
resultados difieren al hablar de ventajas competitivas, de eficiencia o sólo de performance 
en sentido financiero.

De manera adicional y dado que el compromiso sostenible de las empresas depende di-
rectamente tanto de la alta administración como del entorno que las rodea (López-Gamero 
et al., 2008), se ha considerado oportuna la inclusión de dos sub-objetivos:
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–  El estudio de la influencia que determinadas características asociadas a la propia 
empresa o a la figura de su máximo responsable ejercen sobre el desarrollo de las 
prácticas sostenibles.

–  El análisis de las influencias que determinados factores del entorno de las pymes 
ejercen sobre el desarrollo de las prácticas sostenibles.

Así, tanto para un caso como para otro, se intentará determinar qué factores, caracterís-
ticas y circunstancias promueven o condicionan la intensidad de las prácticas de RSE, de 
qué tipo son éstas o si existen correlaciones significativas.

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos y teniendo en cuenta que se trata de 
un estudio de corte teórico, el trabajo se organiza de acuerdo a la siguiente estructura: en 
primer lugar, se expone la metodología empleada en la búsqueda de trabajos previos; en 
segundo lugar, se realiza una revisión de éstos con el propósito de identificar los factores 
internos y/o externos que conllevan que las pymes sean más o menos proclives a desarro-
llar prácticas de RSE y ver cómo estás prácticas inciden sobre el performance; por último, 
se presenta una discusión de los resultados así como las conclusiones, las limitaciones y 
algunas líneas futuras.

2. METODOLOGÍA

La búsqueda bibliográfica del presente trabajo se ha realizado de manera amplia, es 
decir, se han utilizado criterios poco estrictos debido a la escasez de artículos que espera-
ban encontrarse. Así, empleando la plataforma de búsqueda ProQuest y hasta el año 2012, 
se ha realizado una revisión en revistas científicas utilizando todas las combinaciones por 
pares posibles entre los siguientes dos grupos de palabras:

•  Grupo 1 (Cuestión de búsqueda): Ethics, CSR, corporate responsibility, social res-
ponsibility, sustainability, ética, RSE, responsabilidad corporativa, responsabilidad 
social, sostenibilidad.

•  Grupo 2 (Tamaño organizativo): SME, small, medium, PYME, pequeña, mediana.
De los 258 artículos resultantes tras el filtrado, tan sólo 18 pudieron ser seleccionados 

por explicar o tratar de algún modo las condiciones y circunstancias que rodean las prác-
ticas responsables de las pymes y su performance, lo que corrobora el estado incipiente 
de la investigación de RSE en este tipo de organizaciones. Aunque son pocos los trabajos 
que analizan la relación entre RSE y performance desde la perspectiva de las pymes, en el 
ámbito de las grandes empresas esta relación sí ha sido objeto de investigación y discusión 
desde mediados de los setenta (Bragdon y Marlin, 1972; Fogler y Nutt, 1975; Alexander y 
Buchholz, 1978; Abbott y Monsen, 1979). 

Un análisis de la evolución temporal de los trabajos seleccionados (Gráfico 1) permite 
observar que, de manera similar a la investigación publicada de la RSE en pymes (Larrán et 
al., 2011), existe desde 2005 una creciente preocupación por parte de los académicos. Esta 
progresión coincide en el tiempo con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en febrero 
de 2005 y la difusión por el Global Reporting Initiative de las guías para la evaluación y 
difusión del desempeño económico, social y ambiental de las pymes.



Jesús Herrera Madueño / Manuel Larrán Jorge / Domingo Martínez-Martínez

ISSN: 1131 - 6837  Cuadernos de Gestión Vol. 13. Nº 2 pp. 39-65 43

Gráfico 1

N.º de publicaciones por años

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente gráfico (Gráfico 2) puede observarse que es la revista Journal of Small 
Business Management la que presenta el mayor número de trabajos analizados (4 de los 
18). Es necesario precisar que se trata de la única revista centrada exclusivamente en el 
ámbito de las pymes. Desde una perspectiva más amplia en cuanto al tipo de organización 
y atendiendo a cuestiones generales de la RSE como la ética, la gestión estratégica y la 
gobernanza, se han incluido artículos de revistas como Journal of Business Ethics (3 de los 
18), Business Strategy and the Environment (3 de los 18) y Business Ethics: A European 
Review (2 de los 18). Los artículos restantes se han tomado de revistas que de algún u otro 
modo atienden determinados temas relacionados con el management, ya sea en sentido 
amplio o centrado por ejemplo en cuestiones medioambientales o de comunicación.

Gráfico 2

N.ª de publicaciones por revista

Fuente: Elaboración propia 
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3. ANÁLISIS DE RELACIONES

Las tres relaciones identificadas como objeto de estudio son las que aparecen represen-
tadas de forma secuencial en el siguiente gráfico (Gráfico 3).

Gráfico 3

Relaciones factores-prácticas-efectos

Fuente: Elaboración propia

3.1. Ética empresarial-Prácticas RSE

Antes de comenzar el estudio de esta primera relación, se debe tener presente que si 
bien los términos responsabilidad social y ética son intercambiados con frecuencia en la 
literatura debido a la estrecha relación que mantienen (Fisher, 2004), no son exactamente 
lo mismo. La ética empresarial toma como elemento conceptual central la reflexión moral 
(Epstein, 1987) y está mas relacionada con el cómo deben comportarse personas e institu-
ciones en el entorno de los negocios (MacDonald, 2010). La RSE, en cambio, es más una 
consecuencia concreta de la acción empresarial, definida a partir de las expectativas econó-
micas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones (Carroll, 
1991; Valentine y Fleischman, 2008; Popa, 2010). 

La primera relación analizada ha sido la existente entre los atributos y características 
del empresario, su nivel ético y la capacidad que el mismo tiene para influir en las estra-
tegias, las prácticas, las decisiones y, en definitiva, en el comportamiento de la empresa 
y su papel en la sociedad (Guth y Tagiuri, 1965; Carroll y Hoy, 1984; Barnett y Karson, 
1987; De Jong et al., 2008; Nielsen y Thomsen, 2009b; Godos-Díez et al., 2011). En base 
a ello, los trabajos que desarrollan estos postulados se centran en la Teoría de la Elección 
Estratégica (Child, 1972) y en la Teoría de los Escalones Superiores (Hambrick y Manson, 
1984) para señalar que las decisiones de gestión pueden interpretarse como el reflejo de 
los atributos y características personales de los miembros que conforman la alta dirección. 
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De esta forma podemos apreciar que, como ya se apuntó, es la figura del director de las 
grandes empresas la que mayor atención ha recibido en cuanto al desarrollo de modelos 
que expliquen hasta qué punto determinadas características de los mismos pueden influir 
en sus creencias éticas y por ende, en una toma de decisiones más o menos éticas. 

En este sentido, es preciso mencionar que en dichos estudios se distingue entre factores 
individuales inherentes e individuales adquiridos. Generalmente, los factores inherentes 
más utilizados han sido aquellos asociados a los atributos personales como el género (Fe-
rrell y Skinner, 1988; Callan, 1992; Ruegger y King, 1992; Simga-Mugan et al., 2005; 
Strautmanis, 2008), la edad (Izraeli, 1988; Callan, 1992; Ruegger y King, 1992; Grbac y 
Loncaric, 2009), la nacionalidad (Abratt et al., 1992; White y Rhodeback, 1992; Simga-
Mugan et al., 2005; Shafer et al., 2007) o la religión (McNichols y Zimmerer, 1985; Kid-
well et al., 1987). Por su parte, los factores adquiridos más estudiados han sido aquellos 
relacionados con la personalidad, la educación y la experiencia profesional (Trevino, 1992; 
Ford y Richardson, 1994; Jones y Kavangh, 1996; Granitz, 2003; Fritzsche y Oz, 2007). 

Un análisis más detenido de los trabajos centrados en estos factores permite observar 
que, a pesar de que los atributos personales son los que mayor atención han acaparado en la 
literatura de grandes corporaciones, los resultados sobre las relaciones que éstos mantienen 
con las creencias éticas del directivo no son suficientemente concluyentes. En cambio, las 
evidencias encontradas en torno a los factores adquiridos sí que parecen ser más concretas. 
De hecho, puede afirmarse que los factores relacionados con la personalidad mantienen 
relación con el comportamiento ético del individuo (Hegarty y Sims, 1978, 1979; Ho-
llon y Ulrich, 1979; Singhapakdi, 1993; Rallapalli et al., 1994; Rayburn y Rayburn, 1996; 
Fritzsche y Oz, 2007; Greenfield et al., 2008; Schneider et al., 2010) y que tanto el tipo de 
empleo previo como el número de años trabajados no son determinantes ni de las creencias 
éticas ni de la toma de decisiones (Kidwell et al., 1987; Callan, 1992). 

En cuanto a la influencia que mantiene el tipo de estudios universitarios y el comporta-
miento ético, es interesante resaltar la falta de consenso entre trabajos como los de Wood 
y Berger (1989), Kraft (1991) o Tang et al. (2008) y los estudios de Shepard y Hartenian 
(1991) o Arlow (1991). Mientras que en los tres primeros se observó que los estudiantes 
de empresariales tendían a mostrar una actitud menos ética que el resto y que calificaban la 
responsabilidad social como uno de los criterios menos relevantes para determinar la efec-
tividad de la organización, los segundos manifestaron que los alumnos de empresariales 
no presentaban niveles éticos inferiores a los que pudieran tener los estudiantes de otras 
titulaciones. 

Si junto a lo mencionado se considera que por regla general las pymes cuentan con 
unos recursos financieros limitados y que son pocas las que desarrollan sistemas o proce-
sos internos de manera formal (Keasey y Watson, 1993), se puede deducir que los factores 
individuales asociados a la figura del propietario gestor de la pyme tienen una importancia 
mayor que en el caso de los ejecutivos de las grandes empresas (Longenecker et al., 1989a; 
Vives, 2006). Debido a esta razón han sido varios los autores que, considerando al propie-
tario gestor de la pyme como pieza clave en la toma de decisiones, han analizado la medida 
en que los factores individuales pueden incidir sobre sus creencias éticas, sus decisiones 
y, en definitiva, sobre las prácticas responsables de su empresa (Brown y King, 1982; Au 
y Tse, 2001; Pérez-Sánchez et al., 2003; Revell y Blackburn, 2007; Hamma et al., 2009; 
Revell et al., 2010).
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Determinados autores han podido corroborar que los valores del empresario propietario 
fundador son de gran importancia a la hora de decidir sobre estrategias y programas de sos-
tenibilidad social o medioambiental (Trevino, 1986; Quinn, 1997; Spence y Rutherfoord, 
2003; Murillo y Lozano, 2006). Hamma et al. (2009) afirman que valores personales de 
los propietarios gestores como la fiabilidad o la honestidad, pueden llegar a crear valor 
adicional para las organizaciones. A partir de estudios basados en percepciones se ha po-
dido comprobar cómo los gestores de las pequeñas empresas pueden ser calificados como 
el grupo profesional más ético dentro de un entorno (Brown y King, 1982) sin que ello 
suponga grandes diferencias entre lo que los gestores de las pequeñas y grandes empresas 
entienden por prácticas éticamente aceptables (Longenecker et al., 1989b; Thompson y 
Smith, 1991). Esta contradicción puede ser explicada por el hecho de que determinados 
factores individuales del propietario gestor inciden sobre la toma de decisiones con inde-
pendencia del tamaño empresarial. Así por ejemplo, se ha podido contrastar que el hecho 
de ser mujer, poseer unos mayores principios morales y religiosos o creer que todo lo que 
uno hace tiene su posterior recompensa son significativos de una mayor ética (Brown y 
King, 1982; Au y Tse, 2001); y que el egoísmo o la importancia otorgada al dinero inciden 
negativamente sobre el nivel ético (Au y Tse, 2001). Se debe señalar que algunos trabajos 
empíricos encontraron también una relación positiva entre la edad y el comportamiento 
ético (Posner y Schmidt, 1984; Barnett y Karson, 1987; Serwinek, 1992; Smith y Oakley, 
1994; Dawson et al., 2002).

Otro aspecto del propietario gestor a tener en cuenta de cara al desarrollo de de-
terminadas prácticas responsables y como resultado de los factores individuales antes 
descritos, es su actitud. Fitzgerald et al. (2010), en línea con las conclusiones que extrajo 
Besser (1998), comprobaron cómo en el ámbito de las pequeñas empresas familiares los 
propietarios con actitudes muy positivas respecto a su entorno local son más propensos 
a ocupar puestos de liderazgo y a realizar aportaciones de carácter económico y técnico. 
Según estos autores, que se opte por uno u otro tipo de aportación, es decir, que de ma-
nera voluntaria opten a determinados cargos de liderazgo en organizaciones de carácter 
cívico o que aporten una ayuda de carácter económica, depende fundamentalmente de 
dos cuestiones: el nivel académico y la vulnerabilidad económica de la comunidad. De 
este modo, contrastaron que mientras que los individuos con mayor nivel de estudios re-
glados eran más proclives a participar como líderes de organizaciones de carácter social 
y local, aquellos que ostentaban mayores recursos tendían a ofrecer un tipo de ayuda 
financiera y técnica, siendo esto último aun más probable en aquellas situaciones en 
las que la empresa se encontraba en un entorno vulnerable desde una perspectiva eco-
nómica. La influencia que la edad y la educación tienen sobre la actitud, fue del mismo 
modo analizada por Dawson et al. (2002) para el caso de propietarios de microempresas 
australianas, comprobándose que los mismos otorgaban una mayor importancia al com-
portamiento ético en su actividad diaria a medida que aumentaba tanto la edad como el 
nivel de estudios. 

Centrados en las prácticas medioambientales, Pérez-Sánchez et al. (2003) mantienen 
que los valores y las actitudes de los propietarios gestores son determinantes en la adopción 
de buenas prácticas medioambientales. Revell et al. (2010) coinciden también al afirmar 
que se puede observar cómo la postura frente a la gestión medioambiental de los propieta-
rios gestores ha cambiado en los últimos tiempos, afrontando una mayor responsabilidad a 
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la hora de ayudar a resolver determinados problemas ambientales y participando de manera 
activa en prácticas como el reciclaje, el ahorro energético, la compraventa responsable o la 
reducción de emisiones de carbono.

Junto a la actitud ética de los propietarios gestores hay que considerar factores y mo-
tivaciones internos adicionales que pueden afectar a la ética de una empresa. Ya en 1982, 
Brown y King identificaron como determinantes del comportamiento ético a nivel organi-
zativo las normas y presiones procedentes tanto de la comunidad como de los competido-
res, la anticipación a premios o recompensas, el respeto de la normativa o el temor a ser 
sancionado por incumplirla. Otras de las características intrínsecas a la propia naturaleza 
de cada empresa sugeridas como significativas o moderadoras del nivel de adopción de 
determinadas prácticas de responsabilidad social han sido el tamaño (Niehm et al., 2008), 
la concentración de la propiedad (Thompson y Smith, 1991), el sector y la orientación bu-
siness to business (Murillo y Lozano, 2006). 

3.2. Entorno-Prácticas RSE

Más allá de la propia empresa, algunos autores (Williamson et al., 2006; Fitzgerald et 
al., 2010; Stubblefield et al., 2010) consideraron como posibles factores de impacto sobre 
los procesos o actividades de responsabilidad social de las pymes los asociados a su en-
torno.

Al igual que las grandes corporaciones, las pymes interactúan en un medio más amplio, 
desenvolviéndose dentro de una comunidad local y debiendo considerar para el desarrollo 
de su actividad principal y de sus prácticas de RSE la incidencia de elementos externos a la 
misma. El clima social y económico del entorno local en el que opera una pyme contribuye 
a la realización de acciones responsables siempre que además de querer solucionar los pro-
blemas existentes en su comunidad, cuente con los recursos necesarios en cuanto a capital 
humano, social y financiero (Fitzgerald et al., 2010). 

Las empresas familiares tienen una manera particular de involucrarse tanto en el ne-
gocio como en su entorno y por ello tienen una perspectiva distinta de lo que implica un 
comportamiento socialmente responsable. Niehm et al. (2008) identifican en la relación 
empresa-comunidad tres dimensiones como explicativas de la RSE en empresas familiares: 
el compromiso, el apoyo y el sentido de comunidad. Según estos autores, i) el compromiso 
con la comunidad representaría aquellos esfuerzos encaminados a la creación de valor, que 
persiguen el bien común para todo el entorno local y mejora la sostenibilidad de la em-
presa; ii) el apoyo reflejaría la contraprestación que la empresa familiar realiza al atender 
las necesidades de su entorno; y por último, iii) el sentido de comunidad contendría las 
percepciones que las empresas tienen de las necesidades de la comunidad y su satisfacción 
como parte de la misma.

Otra de las cuestiones externas consideradas ha sido la incidencia que sobre la actitud 
del empresario, de cara a la implementación de prácticas sostenibles, tiene cualquier tipo 
de regulación legal o normativa. González et al. (2011), tras utilizar una muestra de em-
presas gallegas, observan que las actuaciones recogidas en cualquier tipo de normativa son 
las que generalmente presentan mayores niveles de aceptación y seguimiento. No obstante, 
si bien la voluntariedad ha sido y es actualmente objeto de discusión tanto de académicos 
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como de profesionales en el ámbito de las grandes organizaciones, en el entorno de las 
pymes su estudio ha sido más limitado. Los escasos incentivos que las pymes encuentran 
para actuar de manera voluntaria (Revell y Blackburn, 2007) y el rechazo implícito que, 
a través de estudios basados en percepciones, los propietarios gestores muestran hacia el 
gobierno o sus agentes (Brown y King, 1982) son las causas fundamentales de la reticencia 
que las pequeñas y medianas empresas muestran ante la implementación de prácticas sos-
tenibles (Williamson et al., 2006). A pesar de ello, sí que en ocasiones desde las mismas 
se reconoce la especialización en algún área concreta de la responsabilidad social (Murillo 
y Lozano, 2006). 

Williamson et al. (2006) sostienen una visión escéptica y consideran que dado que la 
toma de decisiones de los propietarios gestores se basa en el mercado y ello es incompa-
tible con un comportamiento que vaya más allá de lo mínimo exigido, la regulación se 
convierte en un requisito fundamental para inducir mejoras en el comportamiento de las 
pymes. Además, el desarrollo de políticas y medidas de obligado cumplimiento desde los 
diferentes órganos gubernamentales contribuirían a cambiar determinadas percepciones de 
los propietarios gestores acerca del impacto que pueden tener sus empresas sobre el entor-
no, a mejorar sus relaciones con la comunidad, a fomentar el desarrollo del capital humano 
y a crear oportunidades de crecimiento empresarial (Revell y Blackburn, 2007; Fitzgerald 
et al., 2010; Revell et al., 2010).

Por último, diversos autores (Quinn, 1997; Perrini et al., 2007; Spence, 2007) han seña-
lado el sector como uno de los elementos que inciden sobre la cultura organizativa a la hora 
de adoptar e integrar las prácticas de RSE en los planes estratégicos de las pymes. Así, por 
ejemplo, Perrini et al. (2007) encontraron que las empresas del sector de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) se encontraban más dispuestas a controlar e 
informar sobre sus comportamientos de RSE mientras que las empresas manufactureras se 
interesaban más por motivar a sus empleados a través de actividades de voluntariado en la 
comunidad. Además, tal y como estos autores sugieren, el hecho de que en determinados 
sectores las pymes tengan un tamaño similar puede dar lugar a que, entre las mismas, se 
consideren más como compañeras que como verdaderas competidoras. Poniéndose de re-
lieve que, a diferencia de las grandes compañías, entre las pymes y sus competidores existe 
una cierta relación moral.

3.3. Prácticas RSE-Performance

La relación entre prácticas RSE-performance ha sido el principal objeto de análisis 
en el presente trabajo. Su estudio se ha realizado desde dos perspectivas: una primera, a 
partir de trabajos en los que sus autores realizan sugerencias relacionadas con la adopción 
e incorporación estratégica de la RSE y de la que se presentan diversas implicaciones teó-
ricas sobre cómo el comportamiento responsable y su integración en la estrategia empre-
sarial puede llegar a originar una mejora del performance, la competitividad o la eficiencia 
(Sarbutts, 2003; Luken y Stares, 2005; Murillo y Lozano, 2006; Jenkins, 2009; Moore y 
Manring, 2009; Tomomi, 2010); y una segunda parte, en la que se han revisado aquellos 
trabajos que, con evidencias, permiten probar precisamente esas implicaciones teóricas 
(Chavan, 2005; Marín y Rubio, 2008; Niehm et al., 2008; Hamman et al., 2009). 
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A. Implicaciones teóricas

El desarrollo de estrategias y herramientas para apoyar la sostenibilidad en las pymes, 
además de depender del posicionamiento ético desde el que parte cada empresa de manera 
individual, requiere el reconocimiento de las diferencias que existen respecto a las grandes 
empresas en cuanto a su naturaleza, sus capacidades y sus recursos disponibles (Jenkins, 
2009; Stubblefield et al., 2010). Aunque desde la pyme se reconoce la dificultad que exige 
el desarrollo de una estrategia sostenible, las que lo intentan enfatizan que su éxito requiere 
la integración de la misma en todos los aspectos operativos, el desarrollo de determinadas 
capacidades organizativas como el aprendizaje, el networking1, la innovación y la capa-
cidad que la misma tenga para contribuir en la identificación de nuevas oportunidades 
de desarrollo. Como sostienen Vilanova et al. (2009), resulta necesaria la existencia de 
un ciclo de aprendizaje e innovación en el que constantemente se estén redefiniendo los 
valores, las políticas y las prácticas corporativas para mantener viva la relación entre RSE 
y competitividad.

Desde la perspectiva teórica de los stakeholders, los propietarios gestores de las pymes 
son capaces de expresar con mayor facilidad sus valores hacia los grupos de interés inter-
nos y aquellos externos con los que mantienen una relación más estrecha que hacia aque-
llos más abstractos, como la sociedad (Hamma et al., 2009). Ello explica que en bastantes 
ocasiones los propietarios gestores perciban las responsabilidades que las pymes deben 
asumir respecto a empleados y clientes como las más relevantes (Brown y King, 1982; 
Chrisman y Archer, 1984; Thompson y Smith, 1991; Hamma et al., 2009). Hamma et al. 
(2009) ven la gestión prioritaria de las relaciones con los stakeholders claves de la empresa 
como una herramienta esencial para la creación de valor. 

Por otro lado, las implicaciones que derivan de la teoría de los recursos y capacidades 
pueden llegar a ser empleadas en el ámbito de las pymes para justificar la no ejecución de 
determinadas prácticas sostenibles. A pesar de que mediante la gestión que hacen de su 
reputación, las pymes se encuentran mejor posicionadas a la hora de aprovechar las ven-
tajas competitivas derivadas de los programas de RSE (Sarbutts, 2003), la percepción en 
términos de coste-beneficio que los propietarios gestores tienen de la realización de ciertas 
actividades de carácter social y medioambiental sigue resultando determinante (Revell y 
Blackburn, 2007; Revell et al., 2010). Por este motivo, los propietarios gestores deben 
ser capaces de establecer los objetivos oportunos y aunar los esfuerzos necesarios que les 
permitan cumplir los requisitos propios de un comportamiento sostenible que contribuya 
tanto al beneficio a corto plazo como a la mejora competitiva y al crecimiento empresarial 
a largo plazo (Luken y Stares, 2005; Moore y Manring, 2009; Revell et al., 2010). 

Con vistas a conseguir estas ventajas competitivas, diversos autores realizan sus pro-
pias apreciaciones. Tomomi (2010) observa, por ejemplo, que desde las pymes se per-
cibe que la gestión ambiental ofrece oportunidades para sus actividades empresariales y 
que probablemente ocasionen ventajas competitivas. Murillo y Lozano (2006) o Jenkins 
(2009) sostienen que a las pymes aun les queda un largo camino de aprendizaje en cuanto 
a la promoción y difusión de sus mejores prácticas sostenibles. Por ello, la divulgación 

1 Entendido en el ámbito que nos ocupa como la habilidad para establecer relaciones de negocios y contactos a través 
de reuniones informales con otras organizaciones.
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de informes y memorias de sostenibilidad puede llegar a convertirse en fuente de ventaja 
competitiva con la que mejorar el perfil externo y, en definitiva, el posicionamiento en el 
mercado. La gestión que las empresas realicen de su reputación e imagen será determinante 
para la incorporación estratégica de la RSE en los procesos organizativos, especialmente 
en aquellos con impacto directo sobre la competitividad (Vilanova et al., 2009).

Por otro lado, para algunas pymes el hecho de formar parte de grupos o redes de trabajo 
(networks) no sólo contribuye a minimizar los desafíos particulares que para cualquier 
otra empresa supondría la implementación y mantenimiento de la RSE, sino que además 
facilita la innovación y mejora la competitividad (Høivik y Shankar, 2011) siempre que 
se anteponga el éxito conjunto al individual (Moore y Manring, 2009). De este modo, el 
desarrollo de estrategias de redes de trabajo entre pymes que tengan por objeto la gestión 
de una cadena de suministro sostenible puede llegar a ofrecer nuevas oportunidades para 
mejorar el desempeño en áreas concretas del mercado. Este hecho ha permitido el acceso 
de ciertas multinacionales a mercados específicos de forma que, a través de su asociación, 
éstas se encargan de proporcionar tanto la infraestructura técnica como financiera y las 
pymes se ocupan de garantizar la sostenibilidad necesaria para que las primeras desarrollen 
su actividad (Moore y Manring, 2009).

Algunos de los trabajos analizados coinciden en señalar al “business case for sustaina-
bility” como uno de los mecanismos fundamentales para incentivar que las pymes, de ma-
nera voluntaria, desarrollen prácticas de carácter medioambiental (Luken y Stares, 2005; 
Revell y Blackburn, 2007). Luken y Stares (2005) sostienen que el área medioambiental 
es donde parece que el business case tiene más fuerza, aunque las medidas tomadas por 
las empresas en este ámbito pueden actuar a su vez como motor de arranque para abordar 
también las cuestiones sociales. Williamson et al. (2006), prefieren hablar para el caso de 
las pymes de “business performance” en lugar de business case ya que si bien este último 
enfatiza la necesidad de mostrar los beneficios que para un grupo amplio de stakeholders 
tiene un comportamiento socialmente responsable, el business performance se centra de 
manera predominante en la reducción de costes, en la eficiencia y en la satisfacción de las 
necesidades de los clientes; siendo éstas las principales cuestiones de interés de los propie-
tarios gestores.

Como puede comprobarse, aunque son diversos los enfoques y teorías en los que los 
autores han sustentado que la RSE es una posible fuente de ventajas competitivas y de crea-
ción de valor para las empresas, todos comparten una racionalidad económico-estratégica 
centrada en la obtención de utilidades a través de prácticas socialmente responsables (Al-
varado et al., 2011).

B. Evidencias empíricas

Pocas han sido las evidencias obtenidas hasta el momento puesto que tan sólo cuatro de 
los trabajos seleccionados han tenido como objetivo principal el análisis de esta relación. 
Una de las dificultades con la que los investigadores suelen encontrarse es que si bien las 
pymes son conscientes de que sus prácticas sociales y medioambientales pueden tener re-
sultados económicos, difícilmente distinguen la medida en que cada una de esas prácticas 
contribuye al éxito empresarial (Murillo y Lozano, 2006).
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Uno de los trabajos encontrados ha sido el de Chavan (2005), quien con el propósito de 
comprobar cómo la implementación de un sistema de gestión medioambiental puede ser 
una herramienta clave para la mejora tanto del desempeño en dicha área como de la eficien-
cia empresarial, realizó un estudio de caso a partir de una empresa familiar australiana del 
sector de la construcción. Tras observar los resultados, el autor concluye que dada las po-
cas empresas que han llegado a incorporar la sostenibilidad como parte de su pensamiento 
estratégico, la implementación de un sistema de gestión medioambiental de cara a cumplir 
los requisitos de la ISO 14001 no sólo permite atender la creciente preocupación en torno a 
cuestiones medioambientales (calentamiento global, la biodiversidad, la contaminación, la 
degradación de la capa de ozono, etc.) sino que además posibilita una mejora del desempe-
ño financiero gracias a una reducción de costes del 10% aproximadamente.

Centrándose en las prácticas relacionadas con el entorno local y a través de un estudio 
exploratorio, Niehm et al. (2008) observaron que el compromiso con la comunidad de las 
pequeñas empresas familiares estaba asociado con el éxito empresarial percibido y que el 
apoyo ofrecido a la comunidad estaba también significativamente relacionado con el des-
empeño financiero. Los autores, coincidiendo con Thompson et al. (1993), sugieren que 
los comportamientos empresariales socialmente responsables pueden contribuir a la soste-
nibilidad de las empresas familiares y que, si éstas son capaces de identificar los beneficios 
derivados de la RSE, desarrollarán en primer lugar aquellas prácticas que más beneficios 
les reporte. 

Niehm et al. (2008) contaron para su estudio con la colaboración de 221 empresas 
familiares estadounidenses de localidades con menos de 10.000 habitantes. Tras realizar 
las entrevistas oportunas a los gerentes de estas empresas familiares los autores comienzan 
realizando un análisis descriptivo de cinco características demográficas identificadas en la 
literatura sobre las pequeñas empresas familiares: la edad del gerente, su nivel académico, 
su lugar de residencia, el tamaño de la empresa y el sector. A continuación, apoyándose en 
medidas de RSE empleadas previamente en la literatura (Sethi, 1979; Besser, 1999; Miller 
y Besser, 2000; Besser y Miller, 2001), los autores seleccionaron 17 ítems del National 
Family Business Survey (NFBS) realizado en el año 2000. De estos 17 ítems, un análisis 
factorial les permitió quedarse finalmente con 11, agrupados en 3 dimensiones tal y como 
muestra el gráfico 4. Por otra parte, en cuanto al performance plantearon dos perspectivas, 
una subjetiva basada en la percepción que los gerentes tuviesen sobre el éxito de sus res-
pectivas empresas y otra objetiva a partir de la transformación logarítmica de los ingresos 
brutos anuales. 
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A través de un análisis de regresión, los autores comprobaron si existía o no una rela-
ción significativa entre la edad del gerente o el tamaño y alguna de las tres dimensiones 
consideradas de la RSE; en el caso del nivel educativo, el lugar de residencia y el sector, se 
optó por realizar un análisis de varianzas. Finalmente, sólo el tamaño y el sector mostraron 
mantener una relación significativa con la dimensión apoyo a la comunidad. En el otro 
extremo del modelo planteado, Niehm et al. (2008) comprobaron a partir de un análisis de 
regresión múltiple cómo el compromiso con la comunidad estaba relacionado significativa 
y positivamente con la percepción que los gerentes tenían del desempeño y que el apoyo a 
la comunidad era la única dimensión que mantenía una asociación significativa y positiva 
con el desempeño objetivo, es decir, con los ingresos brutos anuales. Cabe señalar también 
que a partir de una matriz de correlaciones, los autores encuentran ciertas correlaciones 
significativas que respaldan algunas de sus conclusiones. Así se observaron correlaciones 
significativas entre el tamaño y la medida objetiva de desempeño, entre las dos medidas de 
desempeño, entre el compromiso y el apoyo a la comunidad, el compromiso y el sentido 
de comunidad, el compromiso y el desempeño percibido, el apoyo a la comunidad y el 
desempeño percibido o entre el apoyo y el desempeño objetivo.

Otro de los estudios previos hallados es el de Marín y Rubio (2008). Estos autores con-
sideraron que el estudio de la contribución de la RSE a mejorar los indicadores de desem-
peño de las pymes no debe limitarse sólo al ámbito financiero sino que debe contemplarse 
desde una perspectiva más amplia. Por este motivo optan por relacionar las diferentes áreas 
de la responsabilidad social identificadas por Carroll en 1979 (económica, legal, ética y 
discrecional) con el éxito competitivo, un concepto más permanente y más vinculado al 
largo plazo que el desempeño financiero (Gráfico 5). 
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El trabajo que estos autores realizaron se llevó a cabo mediante entrevistas personales 
y con un cuestionario autoadministrado. Los gerentes de empresas murcianas con más de 
5 y menos de 250 empleados fueron entrevistados para que valorasen, por un lado una 
serie de ítems contemplados como responsabilidades propias de la empresa en función de 
si estaban o no de acuerdo y por otro lado, ítems considerados como dimensiones del éxito 
competitivo en función de si percibían que sus empresas eran mejores o peores que sus 
competidores. Marín y Rubio (2008) plantean, al igual que algunos autores previos como 
Maignan (2001), un análisis por separado del efecto que cada dimensión de la RSE ejerce 
sobre el éxito competitivo. Eso sí, para evitar una posible falta de consistencia interna, los 
autores deciden emplear un único ítem para representar cada dimensión. De esta forma, la 
variable dependiente de la regresión multivariante, es decir el éxito competitivo, se presen-
ta como una medida multidimensional compuesta de las percepciones que los gerentes de 
las pymes tienen sobre 7 de las dimensiones consideradas en trabajos de referencia (Pel-
ham, 1997, 2000; Camisón, 1999; Cagliano et al., 2001; Paige y Littrell, 2002): la cuota de 
mercado de su empresa, la productividad de la mano de obra, la solvencia, la reputación, la 
satisfacción de los clientes, la satisfacción de los empleados y la posición competitiva en 
términos de precio, calidad e innovación. Por otra parte, para no desvirtuar el análisis de 
los datos y evitar posibles problemas de interpretación de los resultados, se introdujeron en 
la regresión tres variables de control como determinantes del éxito competitivo: el tamaño, 
la antigüedad y el sector.

Los autores concluyeron a partir de los resultados obtenidos que más allá de los prin-
cipios filosóficos, de imagen o de moda pasajera, las políticas de RSE tienen un impacto 
positivo sobre el éxito competitivo. Todo ello a excepción de la responsabilidad legal, que 
según se percibía, ejercía una influencia negativa sobre el éxito competitivo. Además, estos 
autores pudieron comprobar que ni el tamaño, ni la antigüedad, ni el sector resultaron ser 
significativos como variables de control de la relación estudiada y que por tanto, en contra 
de lo que otros autores afirmaban (Acar, 1993; Wijewardena y Cooray, 1995; Pelham, 
2000; Santos-Requejo y González-Benito, 2000; Reid et al., 2000), estos tres factores no 
son determinantes del éxito competitivo. No obstante, ha de mencionarse que en un estudio 
más reciente de estos autores en el que la muestra estaba compuesta tanto de pymes como 
de grandes empresas, el tamaño, junto con la estrategia sí que resultaron ser intensificado-
res de la influencia positiva que ejerce la RSE sobre la competitividad (Marín et al., 2012).

Desde la perspectiva de los stakeholders y tomando una visión global del esquema 
propuesto en este trabajo, cabría señalar el estudio realizado por Hamma et al. (2009). 
Estos autores contrastaron que sí es posible que los valores personales de los gestores de 
las pymes creen valor económico. En concreto, observaron que determinadas prácticas, 
propias de una gestión socialmente responsable, hacia empleados, clientes y, en menor 
medida, hacia la sociedad acababan teniendo un impacto positivo sobre el desempeño fi-
nanciero a través de una reducción de costes o mediante un aumento de beneficios.

El estudio de Hamma et al. (2009) se realizó completamente en base a las percepciones 
recogidas telefónicamente por medio de un cuestionario semiestructurado a 261 propieta-
rios gestores pertenecientes a la German Catholic Entrepreneurs Union. El cuestionario 
estandarizado utilizado se elaboró a partir de unas entrevistas previas en profundidad en las 
que, con ayuda de un cuestionario previo, los autores llevaron a cabo un estudio explorato-
rio y cualitativo sobre los valores y motivos personales que empujan al propietario gestor 
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a desarrollar un comportamiento responsable. Del mismo, los autores identificaron que la 
honestidad y la fiabilidad eran los valores mejor expresados en el trato con los diferentes 
stakeholders y que cuanto más cercanos eran éstos, los propietarios gestores expresaban 
sus valores con mayor facilidad. Además, los resultados de esta primera entrevista corrobo-
raron la importancia relativa tanto de empleados, como de clientes y sociedad. Por último 
y con la intención de poder desarrollar un modelo de investigación, en estas primeras en-
trevistas también se recabó información sobre el tipo de situaciones e incidentes surgidos 
en torno a sus prácticas socialmente responsables. De modo que, en base a las respuestas 
obtenidas y con ayuda de trabajos previos como el de Wilson (1980), Hamma et al. (2009) 
diseñaron un modelo inicial similar al recogido en el gráfico 6, en el que se muestran las 
prácticas, los efectos específicos de aquellas y los posibles resultados que a su vez estos 
efectos pudieran tener.

En una segunda fase del trabajo, ya con los resultados del cuestionario estandarizado, 
los autores comienzan el análisis de las relaciones. De esta forma, tras comprobar la cohe-
rencia interna entre las prácticas consideradas dentro de cada stakeholder, se observó que 
todas y cada una de ellas mantenían una relación positiva con las ventajas competitivas 
asociadas inicialmente mediante una matriz de correlaciones de Pearson. A continuación 
se llevaron a cabo dos análisis de regresión, uno por cada modelo lineal planteado en fun-
ción de si como variable dependiente se consideraba el aumento de ingresos o la reducción 
de costes. Todas las ventajas competitivas resultaron ser explicativas en ambos modelos 
a excepción de dos: la disminución del absentismo, que se mostró explicativa únicamente 
de la variable reducción de costes, y la menor sensibilidad al precio de los clientes, que 
explicaba solamente el aumento de ingresos.
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La relevancia otorgada a la alta administración en la implementación de estrategias que 
contemplen la ejecución de prácticas de RSE ha sido relacionada tradicionalmente con los 
valores personales y las creencias éticas de los directivos. En este sentido, se ha comproba-
do que los factores y valores determinantes de sus creencias éticas y de su comportamiento 
tienen aun una mayor relevancia en el caso de las pymes. De este modo, mientras que 
el hecho de ser mujer, tener una mayor edad, una mayor cualificación reglada o ser una 
persona religiosa, son características que inciden positivamente sobre la sensibilidad y la 
ética empresarial del propietario gestor, el ser una persona egoísta u otorgar una elevada 
importancia al valor monetario de las cosas afectan negativamente. 

La ética del individuo y su actitud son dos cuestiones tratadas en la literatura de manera 
separada pero que se encuentran íntimamente ligadas. Así, una mayor ética supone una 
actitud positiva frente al compromiso adoptado con el entorno más cercano y frente a las 
responsabilidades medioambientales y sociales asumidas.

Junto a las características propias y adquiridas del propietario gestor, trabajos previos 
han encontrado que el tamaño, el sector y la concentración de la propiedad de las pymes 
actúan como moderadores en la adopción de prácticas de RSE. Lo cual evidencia que, al 
igual que pasa en las grandes empresas, la legitimidad es también una cuestión importante 
y que la división de poder en la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones con-
tribuye a la implementación de prácticas sostenibles así como a la rendición de cuentas y 
a la transparencia. 

Del entorno, la investigación desarrollada ha centrado la atención en dos cuestiones: 
el marco legal y la relación con la comunidad local. Los trabajos hallados manifiestan la 
necesitad de promover un marco regulador que impulse la ejecución de prácticas de RSE 
por parte de las pymes, amparándose principalmente en que la mayoría de este tipo de 
organizaciones, por carecer de recursos y capacidades suficientes en cuanto a capital hu-
mano, intelectual o financiero, difícilmente contemplan la adopción voluntaria de prácticas 
sostenibles y menos aun, en una situación económica-financiera como la actual. En cuanto 
al entorno social en el que se desenvuelven este tipo de organizaciones, la principal carac-
terística es la estrecha relación que mantienen con los grupos de interés más cercanos (co-
munidad, empleados e incluso competidores). Esta característica diferenciadora respecto a 
las grandes compañías podría ser la justificación de que tanto las pymes como sus gestores 
tengan percepciones y visiones distintas de lo que supone un comportamiento socialmente 
responsable y que, por ejemplo, a la hora de implementar este tipo de prácticas decidan 
centrarse en algún área concreta de la RSE, como la medioambiental o la social.

Por otro lado, con independencia de los constructos seleccionados para relacionar las 
prácticas de RSE (concepción multistakeholder, multidimensional o unidimensional) y el 
performance (performance financiero o subrogado del éxito competitivo), todo indica que 
sendas cuestiones mantienen una relación positiva. Este hecho puede deberse, por ejemplo, 
a la ventaja competitiva que representa la implementación de tales prácticas en entornos 
competitivos en los que aun no se ha generalizado o a la satisfacción personal, laboral y 
social que produce en los diferentes grupos de interés un comportamiento socialmente 
responsable.
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Llegados a este punto y desde una perspectiva general, el presente trabajo contribuye 
a vislumbrar que si bien en el ámbito de las grandes empresas la exposición pública de la 
misma juega un papel fundamental para la implementación de prácticas de RSE, en el caso 
de las pymes el principal acelerador pasa a ser las creencias éticas del propietario gestor 
(Pérez-Sánchez et al., 2003; Vives, 2006; Hamma et al., 2009). No obstante, a medida 
que las pequeñas empresas se asemejan a las grandes, características corporativas como el 
tamaño o el sector pasan a tener un mayor impacto en la adopción de un comportamiento 
sostenible (Spence, 2007; Perrini et al., 2007; Niehm et al., 2008).

La preocupación que en el ámbito empresarial existe por la mejora continua de la ima-
gen, de la reputación y de la marca obedece al impacto que tales cuestiones tienen so-
bre performance y la competitividad (Marín y Rubio, 2008; Vilanova et al., 2009). Esta 
preocupación, como es lógico, es mayor en las grandes empresas que en las pymes debido 
a que, al tener una mayor visibilidad en el mercado, necesitan atender las exigencias de un 
abanico más amplio de stakeholders. Las pymes, en cambio, muestran una preocupación 
mayor por aquellos grupos de interés con los que mantienen una relación estrecha (Ham-
ma et al., 2009). Esto pone de relieve que teorías como la de la legitimidad, válidas en el 
campo académico para explicar la relación entre RSE y performance, pierden capacidad 
explicativa conforme menor es el tamaño de las organizaciones y menor es el riesgo de 
pérdida de reputación.

Por tanto, como conclusión final desde un punto de vista teórico, observamos que el 
papel trascendental que desempeña el propietario gestor en la toma de decisiones y las 
características que rodean la relación que las pymes mantienen con sus grupos de interés, 
aconseja estudiar la relación entre RSE y performance desde el enfoque teórico de los 
stakeholders, y que la adecuada priorización que las empresas hagan de éstos será un factor 
determinante.

Antes de finalizar y con el propósito de conseguir la aceptación y la inclusión de prácti-
cas de RSE por parte de las pymes, consideramos conveniente señalar dos posibles vías: la 
primera, ya mencionada, sería la elaboración o reelaboración en su caso, de una normativa 
legal específica y de obligado cumplimiento; la segunda opción y desde un punto de vista 
académico y profesional, pasaría por mostrar con evidencias suficientes que, por un lado, 
un comportamiento responsable mejora la eficiencia a corto plazo mediante reducciones 
de costes y aumentos de ingresos y que, por otro lado, facilita la consecución de ventajas 
competitivas. Además, esto resultará más efectivo si son capaces de priorizar sus relacio-
nes con aquellos grupos de interés cuya satisfacción les reporte mayor valor añadido y si 
son capaces de establecer un ciclo de aprendizaje e innovación en el que constantemente se 
estén redefiniendo los valores, las políticas y las prácticas corporativas.

Por último, recordar que el estado incipiente de la investigación realizada hasta el mo-
mento sobre la relación que mantienen RSE y performance en el ámbito de las pymes, 
marca la prudencia con la que deben ser tomadas las conclusiones extraídas. La utilización 
de bases de datos y fuentes bibliográficas adicionales posibilitaría acceder a un mayor nú-
mero de estudios y contrastar nuestros resultados. Asimismo, dada la escasez de trabajos 
encontrados para la revisión y puesto que se trata de una cuestión de actualidad, sería inte-
resante desarrollar trabajos que contribuyesen a la producción académica, que permitiesen 
esclarecer y profundizar en la relación entre RSE y performance.
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