
Conclusiones

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos llevan a concluir que
la institucionalización de un proceso estratégico de respuesta social corporativa está aún
por producirse en las subsidiarias de uno de los sectores manufactureros que

tradicionalmente han liderado la recepción de inversión extranjera en España. Ello nos
pone de manifiesto que el convencimiento explícito e implícito de estas empresas en
relación a sus responsabilidades de cara a la sociedad se queda muchas veces en una

necesidad manifiesta sin llegar a constituir un compromiso operativo, puesto que
aproximadamente la mitad de ellas declara explícitamente haber establecido una postura
social corporativa y realizar un seguimiento de su entorno de grupos de interés, si bien

no llegan a formular planes y programas de respuesta social que permitan operativizar
dichos compromisos. Por su parte, la otra mitad de las empresas analizadas sí que
acometen un proceso de respuesta social completo pero el nivel de esfuerzo destinado a

cada una de sus actividades resulta débil. No obstante, la intención de institucionalizar
dicho proceso nos pone de manifiesto la postura existente en el sector acerca de la
necesidad de concebir la atención de las demandas de los grupos de interés de la

empresa como un instrumento para competir en un entorno tan dinámico y complejo
como el actual.

Así mismo, los resultados obtenidos nos permiten realizar estimaciones sobre el

grado de respuesta social de las empresas que se introducen en un país en función de los
motivos que la han inducido a hacerlo, del grado de rivalidad que va a soportar en su
sector de actividad, del tamaño de dicha compañía, así como de la subsidiaria que

pretende establecer, de la procedencia de sus directivos o del número de países en los
que fabrica. Así mismo, es importante destacar la influencia que ejerce la postura,
proactiva o reactiva, que adopte dicha empresa en la articulación de la respuesta que

ofrece a sus grupos de interés. Todo ello posibilita la toma de decisiones de los agentes
económicos, sociales y gubernamentales en aras de potenciar el compromiso de las
empresas hacia la sociedad en la que localizan sus operaciones.

Si bien este trabajo nos ha permitido un acercamiento al estudio de la

implicación social de la empresa, también somos conscientes de sus limitaciones,
destacando entre ellas el instrumento utilizado para la obtención de la información.
Este instrumento fue la encuesta postal que, si bien nos permitía acercarnos con

facilidad a la población, no permite un acercamiento personal a la realidad de cada una
de dichas empresas. Recomendamos, por tanto, la realización de estudios de casos que
nos permitan conocer qué compromisos concretos asumen las empresas hacia los grupos

concretos que conforman su entorno de grupos de interés, a saber, sus clientes, sus
empleados, sus accionistas, sus proveedores, la comunidad en la que se han localizado,
etc. En segundo lugar, hemos de tener en cuenta la imposibilidad de generalizar los

resultados obtenidos a otros ramas de actividad económica distintas a la industria
manufacturera y, dentro de ésta, a cualquier otro sector de actividad económica.
Proponemos en este caso la realización de nuevas investigaciones en otros sectores de
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actividad (manufactureros y no manufactureros) al objeto de corroborar la existencia de
diferencias en el esfuerzo social de las empresas atendiendo al área de actividad

económica en la que desarrollan operaciones. Así mismo, sería de gran interés analizar
el esfuerzo social de las empresas de origen español que operan en el sector del
automóvil y compararlo con el de las subsidiarias de origen extranjero.

Anexo 1. Factores de respuesta social



Factor 1. Control del proceso de respuesta y de sus resultados

Evaluar rendimientos del personal en tareas de respuesta social corporativa (RSC).
Conocer la opinión de los grupos de interés sobre la RSC.
Exigir informes a la dirección sobre su contribución a la RSC.

Control del presupuesto social.
Evaluación de la actuación de los suministradores en términos de RSC.
Valorar el impacto social de la introducción de nuevos productos.

Factor 2. Análisis del entorno de grupos de interés

Consulta de publicaciones.
Determinación del grado de cooperación/amenaza de los grupos de interés.
Análisis de impacto (presente y futuro) de las exigencias de los grupos de interés.

Determinación del tipo de intereses que tienen los grupos de interés en la empresa.
Priorizar las exigencias de los grupos de interés.
Estimar las probabilidades de que surjan nuevas demandas en el entorno de grupos de interés.

Factor 3. Implantación de la respuesta social

Asignar papeles centrales de implantación de la RSC a la dirección.

Formar equipos de trabajo interdisciplinarios para identificar demandas sociales y buscar
respuesta a las mismas.
Designar personal que estará en contacto directo con los grupos de interés.

Comunicar a toda la organización los objetivos y planes de RSC.
Seleccionar personal experto para poner en práctica la RSC.
Motivar la involucración de los miembros de la empresa en mantener el bienestar de la sociedad.

Factor 4. Formulación de la respuesta social

Establecer estándares de actuación.
Establecer la respuesta más adecuada a cada demanda o grupo de interés.
Formular proyectos de formación de personal para la implantación de planes sociales.

Formular procedimientos de actuación social en todas las áreas de la empresa.
Especificar contenido, recursos, duración y persona responsable de los planes sociales.
Definir sistemas de evaluación y compensación de personal por su desempeño en la implantación

de planes sociales.

Factor 5. Establecimiento de la postura social corporativa
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