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La comunicación y el marketing estratégico desempeñan un papel fundamental para el 

fortalecimiento de la ética en las organizaciones. Toda organización que aspira a provocar un 

impacto positivo en la sociedad, precisa de una correcta gestión tanto de la comunicación interna 

como externa que dignifique y traslade a los grupos de interés los esfuerzos reales desempeñados 

por la empresa a lo largo de toda su cadena de valor.  El marketing y la comunicación tienen las 

herramientas necesarias para establecer un verdadero diálogo con los grupos de interés que 

potencie una cultura ética en el interior de la empresa, consiguiendo con ello mejorar la 

reputación y la marca, al tiempo que un refuerzo de la cultura y la responsabilidad social 

corporativa. En paralelo, el marketing es capaz de promover hábitos positivos en los 

consumidores y en la sociedad; pudiendo, además, reposicionar la propuesta de valor de las 

empresas a través de la comunicación del propósito organizativo. 

  

En este contexto, conviene detenerse a reflexionar como la ética y, en su caso, otros 

términos relacionados cómo la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, se 

relacionan con la comunicación corporativa y el marketing. 

Por otra parte, también es necesario avanzar en una reflexión ética sobre el propio 

marketing. Muchas actuaciones, tanto comerciales como de comunicación, desarrolladas por las 

empresas resultan cuestionables desde planteamientos éticos. Desarrollar criterios que ayuden a 

las organizaciones a orientar sus actuaciones de marketing hacía una autentica satisfacción de los 

intereses y necesidades reales de todos sus stakeholders, es un objetivo de EBEN-España, al 

que, sin duda, pueden orientarse los trabajos y aportaciones del próximo Congreso. 

  

A partir de aquí, el XXIX congreso de EBEN-España propone abordar, entre otras y de 

manera no excluyente, cuestiones como las siguientes: 

• Nuevas tendencias en la comunicación y marketing digital de la sostenibilidad y la ética 

de las organizaciones 

• La dirección de comunicación y marketing desde el enfoque de la Agenda 2030 



 

• Buenas prácticas en comunicación y marketing sostenible aplicado a PYMES y 

emprendimiento 

• Marcas responsables, marcas sostenibles, marcas globales y propósito corporativo 

• Reflexiones éticas sobre el papel de la comunicación y el marketing en la Agenda 2030 

y el pacto verde europeo. 
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El amor está recibiendo una creciente atención por parte de los expertos e investigadores 

en ética empresarial, como una virtud muy relevante para el buen funcionamiento de las 

organizaciones humanas. Pero, al tratarse de una virtud de amplio espectro, que está presente, de 

una u otra manera, en todas las relaciones humanas, y al tener un componente emocional 

importante, no resulta fácil identificar las vías para su introducción y desarrollo. Este trabajo trata 

de ofrecer una síntesis de los caracteres del amor como virtud y de su papel en la empresa, 

incluyendo algunas ideas de cómo se puede promover el papel del amor en la cultura corporativa.     

 

¿Se puede vivir la virtud del amor en una empresa? Por supuesto que sí; basta ver las 

muestras de simpatía, compañerismo y amistad que observamos en muchas de las personas que 

trabajan en ella. El amor es connatural a la persona humana, que lo puede vivir en cualesquiera 

circunstancias de su vida, también en el trabajo profesional. Pero, ¿se puede establecer en una 

entidad con fines de lucro una cultura basada en el amor? ¿Es compatible con la búsqueda de la 

                                                 

1 Este trabajo es una versión editada y ampliada de la conferencia de clausura que, con el mismo título, 

impartí en el XXIX Congreso de EBEN España, celebrado en la sede de ESIC University, Madrid, 25-27 de mayo 

de 2022. 



 

eficiencia y el beneficio? ¿Tiene alguna utilidad una cultura corporativa basada en el amor? ¿Es, 

de algún modo, necesaria? Y, ¿cómo se puede promover esa cultura en una empresa de negocios? 

 De la teoría sobre el papel del amor en la empresa me ocupé en una comunicación 

presentada en el XVIII Congreso de EBEN España, celebrado en Bilbao (Argandoña 2010)2. El 

objeto de este artículo es ofrecer algunas sugerencias acerca de cómo se puede hacer operativo 

el concepto de amor, de modo que los propietarios, directivos y empleados puedan poner en 

práctica una verdadera cultura del amor que facilite la realización de la empresa como una 

comunidad de personas (Argandoña 2021)3. 

 En lo que sigue explicaremos primero el significado del amor como virtud; 

identificaremos la presencia y formas del amor en las organizaciones humanas, y desarrollaremos 

algunas recomendaciones para crear y desarrollar el amor en ellas, acabando con las 

conclusiones. 

 

La palabra amor tiene muchos sentidos: es una actitud, una elección, una decisión que se 

emprende y se aprende (Fromm 1956), un valor, un bien, un sentimiento, una virtud… La Real 

Academia Española de la Lengua lo define, entra otras acepciones, como “sentimiento hacia otra 

persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos 

completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear” (RAE s/f). Al algo que, de 

alguna manera, transforma al agente, además de dejar un impacto en el amado. 

Como virtud, el amor nos mueve a buscar el bien para la otra persona de forma 

desinteresada y efectiva, con obras. “Amar es actuar intencionalmente, en una respuesta amable 

a otros (incluidos lo sagrado y lo divino), para promover el bienestar individual y general” 

(Blakeley y Blakeley 2022, 22).    

El amor es una virtud moral. “Las virtudes morales son hábitos estables que se generan 

por repetición de actos (se aprenden a través de la práctica). Los actos cuya repetición genera 

esos hábitos son los que llamamos decisiones (elección deliberada de una acción con la intención 

                                                 

2 Otra versión sobre el mismo tema fue publicada en el Journal of Business Ethics (Argandoña 2011). 

3 Otros trabajos recientes con un objetivo parecido son los de Blakeley y Blakeley (2022), Harris (2002) y 

Hummels et al. (2021).  



 

de alcanzar un cierto resultado). Las virtudes morales son hábitos que ayudan a decidir 

correctamente (…) Las virtudes morales son aquellos hábitos estables en el sujeto por los que 

este es capaz de decidir de acuerdo con lo que conoce acerca del valor de sus acciones, a pesar 

de que ese valor difiera de la valoración espontáneamente sentida sobre esas mismas acciones” 

(Pérez López 1991, 60-61).  

Al aplicar estos razonamientos al amor como virtud encontramos que:  

• Es un hábito, no solo un sentimiento o una emoción, pero incluye la dimensión 

emocional, porque las virtudes son “disposiciones no solo para actuar de una 

manera particular, sino para sentir de una manera particular” (MacIntyre 1987).   

• Es un hábito estable, no pasajero u ocasional; un hábito que se genera mediante 

la repetición de actos deliberados, es decir, dirigidos intencionalmente al bien del 

otro4. 

• Puede aparecer de forma imprevista, pero se consolida como hábito estable 

mediante la relación más o menos continuada: el amor de benevolencia es la 

plenitud de la relación.  

• Se ama a las personas concretas, no a las cosas ni a los animales (salvo en la 

dimensión emocional), aunque puede extenderse también a personas con los que 

el agente no tiene una relación directa –por ejemplo, los clientes a los que sirve 

con su trabajo, a menudo sin conocerlos5, o las generaciones futuras.  

• El que ama busca lo que es bueno para el amado, precisamente porque es ‘bueno’ 

para el amado. “Por ‘bueno’ entendemos: 1) la acción satisface las necesidades de 

otra persona; 2) la acción se dirige a ayudar, en la medida de lo posible, el 

                                                 

4 Por supuesto, el agente puede tener varios motivos para la relación, pero entre ellos tiene que estar 

presente, de manera predominante, el desear y procurar alguna forma de bien para el amado. En todo caso, lo 

importante para el agente que ama no es el resultado de su acción, sino la intención que le mueve (Malo 2004, 137). 

5 Wrzesniewski (2003, 303-304) cita el caso imaginario de María, una limpiadora de oficinas que se 

esfuerza por saber qué personas están fuera por vacaciones o baja por enfermedad, a fin de cuidar sus mesas y regar 

las plantas que hay en sus oficinas. “María está cambiando también el ámbito relacional de su empleo, construyendo 

relaciones con los otros miembros de la organización como limpiadora, decoradora y cuidadora de flores y plantas” 

(cfr. Argandoña 2021, 310). Y es muy probable que María sienta alguna forma de amor por esas personas, con las 

que se relaciona sin encontrarse nunca con ellas. 



 

aprendizaje de la otra persona (a ayudarle a ‘hacer mejor lo que tiene que hacer’), 

y 3) la acción pretende ayudar al otro a aumentar sus virtudes morales” (Pérez 

López 1986, 17)6. 

• El agente conoce, aunque solo sea de forma parcial, el ‘valor’ de su decisión de 

amar, independientemente de la valoración espontánea que tenga sobre la acción; 

esto forma parte del componente racional de la virtud.  

• Una persona virtuosa “percibe correctamente una situación –es decir, se da cuenta 

y toma nota de los trazos más sobresalientes de la situación” (Hartman 2008, 322) 

y entiende el contenido ético del problema no en abstracto, sino en esa situación, 

lo que le da capacidad para juzgar y hacer lo que es correcto, en el lugar correcto, 

en el momento correcto y en la forma correcta (McIntyre 1987, 190). 

• No consiste, pues, en la aplicación de una norma, que nunca es directamente 

operativa, sino que necesita la mediación de la virtud (Pérez López 1991, 268). 

• La virtud, acompañada del sentimiento o emoción, motiva a la acción: el agente 

que ama se siente comprometido a actuar. 

• Junto al componente racional hay también otro volitivo: la virtud mueve a la 

voluntad (Alzola 2012; Polo 1996). “Las virtudes morales determinan el querer 

eficaz de los decisores. Les capacitan para querer efectivamente algo que, a través 

de las informaciones abstractas que poseen al respecto, encuentran que es 

conveniente para ellos, aunque no les resulte atractivo desde el punto de vista de 

lo que sienten espontáneamente” (Pérez López 1993, 163). 

• “Así como las habilidades operativas significan una facilidad adquirida para 

manejar un cierto objeto, las virtudes morales significan una facilidad adquirida 

para que la persona se maneje a sí misma (sus motivos, sus impulsos, sus 

tensiones…, todo su complejo mundo interior) (…) Las virtudes morales facilitan 

el gobierno de la acción, la elección correcta de la acción a ejecutar” (Pérez López 

1991, 62, énfasis mío). 

                                                 

6 Aunque no puede garantizar esto último, porque ese resultado depende de la libertad de la persona amada. 

En todo caso, el agente ha desarrollado su capacidad de amar, sea cual sea la reacción de la otra parte. 



 

• Amar supone sacrificio, al menos en potencia. “Ese hombre que ha sacrificado 

satisfacciones propias por atender a las ajenas ha conseguido algo muy importante 

dentro de sí mismo (…) su capacidad de tener presentes los intereses ajenos ha 

crecido (…) su virtud ha crecido” (Pérez López 1977, 5). Por eso el amor requiere 

el más alto nivel de madurez humana, manifestada, por ejemplo, en la sabiduría 

del agente, su autoconciencia, su autocontrol, su espíritu de sacrificio y su 

equilibrio emocional. 

• El amor como virtud no es un mecanismo automático o una rutina en el proceso 

de toma de decisiones, sino que genera una capacidad que podemos llamar de 

autogobierno o autocontrol (Pérez López 1991), que potencia la capacidad de 

elegir y obrar del agente (Abbà 1992, 172).   

• Como virtud moral, el amor tiene valor intrínseco, no puede ser un medio para 

conseguir otros fines, ni esperar un premio, reconocimiento o gratitud (Carvalho 

y Mulla 2021). 

• El amor en la empresa no debe confundirse con las prácticas de donación, 

generosidad, voluntariado, acción social…, aunque debe estar presente también 

en ellas. Amar es mucho más que ‘dar’ cosas, porque se extiende al 

reconocimiento de la dignidad del amado, al que da afecto, respeto, atención, 

capacidades, ejemplo, servicio… “Donar es dar sin perder, [es] la actividad 

superior al equilibrio de pérdidas y ganancias, el ganar sin adquirir o el adquirir 

dando” (Polo 1996, 130-131).  

 

Si la empresa es una comunidad de personas (Argandoña 2021), el ejercicio de las 

virtudes morales, también el amor, será necesario en ella. De alguna manera, toda actividad que 

implique relaciones personales próximas y más o menos duraderas manifiesta la presencia del 

amor –o de sus contrarios, el odio, el egoísmo y la indiferencia7.  

                                                 

7 No hablamos aquí del eros o amor erótico. 



 

El amor tiene muchas manifestaciones, también en la empresa. Hay un amor-necesidad, 

el afecto que sentimos por las personas o las cosas que son necesarias o buenas para nosotros, 

también de la necesidad que tenemos de la remuneración o del reconocimiento, de aprender 

cosas, de tener compañía y consejo, etc. (Lewis 1991); esta sería la forma mínima de amor en 

una organización.  

Otra forma de amor es el afecto o simpatía (storge, en griego) (Lewis 1991). Suele ser un 

amor no elegido, algo que “nos pasa” (Wojtila 1996, 110): aparece alguien nuevo en el lugar de 

trabajo, no nos cae simpático, pero lo soportamos; le saludamos con cortesía; quizás luego nos 

resulta más grato de lo que esperábamos o tiene aspectos que nos gustan y acabamos 

apreciándole, sintiendo afecto por él, e incluso cierta añoranza cuando deja la empresa (Lewis 

1991, 49). En todo caso, hay algo de amor en ese sentimiento, porque, de otro modo, no cabe 

simpatizar con esa persona (Scheler 2018).  

Otra forma de amor, frecuente en las empresas, es el compañerismo o camaradería (Lewis 

1991), cuando hay algo en común con otra persona: el lugar de procedencia, los estudios, 

pasatiempos, religión, profesión, proyectos compartidos… y, por supuesto, el puesto de trabajo. 

A menudo, el compañerismo es “la matriz de la amistad” (Lewis 1991, 76).  

La forma más perfecta del amor entre personas es el amor de benevolencia o agapé, que 

culmina en la amistad (philia), que se da cuando dos personas tienen un interés, un propósito 

común sobre algo compartido por ellas (Lewis 1991, 73), que da lugar a un amor mutuo 

correspondido, recíproco, que les permite conjugar el ‘nosotros’, porque “quiero el bien para ti, 

como lo quiero para mí” (Wojtila 1996, 112), e incluye “el deseo de estar con él, unirse con él, 

identificarse con él” (Pieper 2003, 468). Los amigos no se miran uno al otro, sino que miran 

juntos en la misma dirección, con un objetivo compartido. El amor de benevolencia no puede ser 

utilitarista, no se limita a compartir bienes extrínsecos, y exige respeto y aprecio por la dignidad 

y las ideas del otro. 

El amor es “la más excelente de las virtudes” (Aquino 1990, II-II, q. 23, a. 6 y 8), a las 

que aglutina y ordena (Agustín de Hipona 2009, XV, n. 22, citado por Lorda 2009, 508). Alguien 

puede ser humilde, sincero, leal, laborioso, justo o prudente sin mostrar amor hacia las personas 

con las que vive esas virtudes, pero si ama a esas personas tendrá que ponerlas en práctica, en 

mayor o menor medida, en cuanto que esas virtudes son diversas maneras de ejercitar la 

disposición efectiva de querer el bien para ellas. Del mismo modo, cuando el agente es, por 



 

ejemplo, justo con otra persona porque considera que darle aquello a lo que tiene derecho (que 

es el contenido de la virtud de la justicia) es bueno para ella, está ejercitando también el amor. El 

amor está presente con mucha frecuencia en todas las virtudes sociales, aunque no seamos 

conscientes de esa doble causalidad. Y, como es lógico, podemos practicar esos actos de amor 

con diversos niveles de profundidad, amplitud y densidad. En todo caso, si llevamos a cabo actos 

virtuosos con un mayor contenido de amor, estamos “aprendiendo” a amar más, y lo contrario 

ocurre si nuestro “esfuerzo” por vivir el amor es cada vez menos intenso o más estrecho. 

 

Lo dicho antes sugiere cuál puede ser la vía ordinaria de desarrollo del amor como virtud 

moral. Puede empezar con un impulso emocional que lleva a un razonamiento, más o menos 

limitado, sobre lo que sería bueno para la otra persona en estas circunstancias (acompañado, a 

menudo, con la satisfacción por el bien que el agente puede experimentar en este caso); el agente 

se ve motivado a hacerlo y lo lleva a cabo: ha dado el primer paso para ‘aprender’ a interesarse 

por el bien del otro, ha empezado a amar. Si en el futuro surgen nuevas oportunidades de relación, 

es probable que la virtud prospere, en sus varias dimensiones: emocional –el agente ‘siente’ más–

, racional –entiende mejor lo que es bueno para la otra persona–, volitiva –se verá motivado a 

amar más– y ejecutiva –lo pondrá en práctica.  

En todo caso, la adquisición de la virtud está relacionada con la intención del agente, no 

con sus sentimientos o con los resultados de su acción. Según Pérez López (1991, 1993; cfr. 

Argandoña 2008a, 2008b, 2021), en la toma de decisiones el agente se mueve por tres tipos de 

motivos: extrínsecos, si lo que busca son resultados que se le ofrecen desde fuera (remuneración, 

reconocimiento); intrínsecos, si busca la satisfacción o los aprendizajes operativos que le 

permitirán mejorar la calidad técnica de sus acciones (conocimientos, capacidades), y 

trascendentes o prosociales, si busca algo para los demás (clientes, colegas, subordinados). Los 

motivos intrínsecos y trascendentes son motivos internos: no dependen solo de qué se hace, sino 

también de para qué se hace; por tanto, vienen influidos por la calidad de los motivos del agente, 

sobre todo del motivo dominante, al que llamamos intención (Argandoña 2021, 43). En el amor, 

obviamente, el agente actúa por un motivo trascendente, aunque también pueden estar presentes, 



 

con carácter secundario, otros tipos de motivos –por ejemplo, si al agente le mueve a actuar no 

solo el bien de la otra persona, sino también la satisfacción del agente, o sea, un motivo intrínseco.  

¿Por qué es relevante todo esto para la empresa? Obviamente, la empresa debe conseguir 

resultados económicos, pero “la condición necesaria y suficiente para que una organización 

exista realmente [a lo largo del tiempo] es que haya un conjunto de personas que estén motivadas 

a pertenecer a esa organización, con todo lo que esta pertenencia implique para ellas. Los 

objetivos de la organización han de orientarse a conservar y acrecentar dichas motivaciones, ya 

que, de no ser así, la organización se desintegraría” (Pérez López 1993, 5; énfasis nuestro). O 

sea, las decisiones en la organización deben mejorar o, al menos, no empeorar, la satisfacción de 

los diferentes motivos de sus miembros, motivos extrínsecos e intrínsecos, pero también 

trascendentes, de modo que los empleados se sientan partícipes de lo que hace la empresa y 

desarrollen su compromiso con ella, lo que posibilitará actitudes como la creatividad, la 

iniciativa, la confianza, la lealtad y la unidad8, la identificación con el propósito de la 

organización y la internalización de sus objetivos como algo propio (Pérez López 1993, 109-

110). 

Dicho de otra manera, cada organización tiene su propio propósito, sus objetivos, 

estructuras, reglas y políticas, orientados a la eficiencia económica y a la rentabilidad –lo que 

Hummels et al. (2021, 330) llaman “la gramática del negocio” –, pero todo esto debe estar 

también orientado al desarrollo de las personas que trabajan en ella o con las que se relaciona, en 

la medida en que participen de aquellos propósitos, fines y estructuras –la “gramática del amor” 

(Ibid., 330). La empresa necesita ‘conquistar’ cada día el compromiso y la dedicación de esas 

personas, cuyas necesidades (no solo preferencias o caprichos) debe atender y cuyo 

‘florecimiento’9 es necesario, como condición para conseguir los objetivos, también económicos, 

en el largo plazo. 

Todo esto se reflejará en la cultura de la empresa, “la colección de creencias, valores, 

costumbres, reglas, lenguajes, tradiciones y prácticas, más o menos precisas y uniformes, 

                                                 

8 “El amor en su sentido propio y pleno, es el impulso de un agente para el logro (…) de la unidad perfecta 

con otros agentes personales” (Pérez López 1991, 271). 

9 El florecimiento es “fundamentalmente un estado en el cual la vida de una persona, o al menos las cosas 

importantes en la vida de un ser humano, funciona bien” (Laviana 2021, 32-33).  



 

duraderas, a menudo implícitas y no escritas, pero compartidas y aplicadas con regularidad por 

los directivos y empleados” (Argandoña 2021, 172). El amor debe aparecer, explícita o 

implícitamente, en la cultura de la empresa, que forma parte del marco en que se elaboran las 

misiones, estrategias y políticas y, sobre todo, las acciones diarias, y que modelan los procesos 

de toma de decisiones, la revisión de los resultados (performance), el reconocimiento de las 

contribuciones individuales a los resultados colectivos y los sistemas de incentivos, los criterios 

de contratación y promoción y las oportunidades para el desarrollo de los empleados y de otros 

stakeholders: clientes, proveedores, inversores, propietarios, socios, distribuidores, vecinos, etc. 

(Hummels et al. 2021, 341). 

Un buen punto de partida para el desarrollo de una cultura del amor en las empresas puede 

ser la generación de un diálogo acerca de las necesidades –no los caprichos o preferencias– de 

las personas implicadas, lo que significa para ellas un buen trabajo y una vida floreciente, cómo 

entienden el propósito corporativo, cuáles son sus relaciones con los stakeholders internos 

(directivos, empleados) y externos (clientes, proveedores, comunidad local, sociedad en 

general…). Se pueden utilizar para ello diversos instrumentos, como liderazgo sirviente, 

liderazgo auténtico, liderazgo espiritual, empresa humanista, dirección por misiones, etc., 

invitando a las personas implicadas a buscar sus propias respuestas a través de ese diálogo en el 

marco de la organización, porque liderar con amor exige un elevado nivel de madurez en las 

personas.   

Fruto de ese diálogo será la formación de una narrativa dirigida a crear en las personas 

la conciencia de que el amor debe estar presente en la empresa, no solo de modo institucional 

(‘aquí se hacen las cosas así’), sino personal, como una decisión razonada (‘esta es mi manera de 

hacer las cosas’). 

Esa narrativa acabará impregnando la cultura de la empresa y proyectándose en su 

propósito, su estrategia, su gobernanza, sus políticas, prácticas y rutinas y todas sus acciones. 

Para ello hay que respetar la dignidad, libertad y autonomía de las personas, a todos los niveles 

(liderazgo inclusivo), para conseguir que quieran hacer libre y voluntariamente lo que deben 

hacer porque reconocen que vale la pena hacerlo; dándoles conocimientos, capacidades y medios 

para que pueden decidir eficiente y moralmente y cumplir sus objetivos, con un profundo sentido 

de responsabilidad –y de pertenencia (De Geus 1997, 6). Particular importancia tiene los sistemas 



 

de medida de la performance, las políticas de selección, formación y promoción del personal y 

los sistemas de incentivos que se utilicen (Hummels et al. 2021, 347).       

Si, como dijimos antes, el amor acompaña el ejercicio de otras virtudes morales y 

actitudes personales, el desarrollo del amor vendrá facilitado por el de esos hábitos, por ejemplo,  

• Humildad. Admitir los errores propios, contrastar los puntos de vista, solicitar y aceptar 

las críticas y sugerencias del otro, no considerarse superior, reconocer los méritos del 

otro (Argandoña 2019b). 

• Perdón. Tratar de actuar de manera diferente con el que nos ofendió o perjudicó, no 

guardando rencor ni exigiendo compensación. Reemplazar las actitudes de 

resentimiento, amargura, etc., por las de empatía, compasión por el ofensor, etc. 

(Worthington 2020).  

• Altruismo. Promover el bien del otro de manera desinteresada, incluso en contra del bien 

propio (autosacrificio).  

• Empatía. Capacidad de percibir los pensamientos y emociones del otro, considerado 

como un semejante; entender al otro desde su punto de vista; mostrar sensibilidad ante 

sus necesidades.  

• Generosidad. Dar gratuitamente, sin esperar recibir nada a cambio, no en compensación 

por una deuda, ni para expiar algún daño o cumplir una función social (Hunt 1975).  

• Imparcialidad. Tratar a todos como iguales en dignidad (pero reconocer las diferencias, 

cuando son relevantes). 

• Control emocional. Gestionar las emociones perturbadoras, mantener la compostura ante 

argumentos ofensivos u hostiles. 

• Solidaridad. Compartir metas o intereses comunes. 

• Gratitud. Manifestar agradecimiento por las acciones y actitudes de otros. La gratitud 

mueve al otro ser más agradecido, más generoso, a perdonar, a ser más diligente.  

• Confianza. Mostrar confianza en los otros. Hacerse confiable.  

• Lealtad. Cumplir la palabra dada; responder a lo que los demás esperan del agente. 

• Justicia –pero reconociendo que el amor va más lejos: “no puedo ‘dar’ al otro de lo mío 

sin haberle dado, en primer lugar, lo que en justicia la corresponde” (Benedicto XVI, n. 

6). 



 

• Tolerancia y comprensión. Respetar las ideas, sentimientos, creencias o acciones de 

otros, cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

• Paciencia. “Capacidad de aceptar o tolerar retrasos, problemas o sufrimientos sin que 

nos hagan molestos o ansiosos” (Argandoña 2019a). 

• Compasión. Percepción y participación en el sufrimiento de otro, con ánimo de aliviar, 

reducir o eliminar la situación dolorosa.  

 

El ejercicio de esas y otras virtudes vendrá facilitado por algunos consejos (Argandoña 

2021), por ejemplo: 

• Corregir con amabilidad y claridad, sin enfado y sin humillar; usar el castigo, si hay que 

darlo, como medicina, no como venganza.  

• No hacer crítica negativa de otras personas; cuando haya que juzgarlas, mostrar 

comprensión con ellas. 

• Sonreír y tener paciencia con el que molesta; pasar por alto detalles que nos desagradan; 

no llevar una lista de agravios. 

• Contar con el parecer de las personas a las que mandamos; estar dispuestos a aceptar sus 

sugerencias o críticas. 

• Preguntarse por todas las consecuencias relevantes de las decisiones, sobre los demás y 

sobre el agente mismo.  

• Tratar de descubrir las necesidades reales de los demás, no solo lo que les gusta. 

• No ocultar o justificar los propios errores; reconocerlos, pedir perdón, rectificar y 

recomenzar.  

• Ayudar a los demás a descubrir ‘para qué’ hacen lo que hacen, es decir, sus intenciones. 

• Que piensen en términos de los demás: ‘¿te gustaría que te hiciesen esto?’ 

• Que se enfrenten a sus responsabilidades. Por ejemplo: ante un problema, preguntarles 

‘¿qué harías tú?’ y, si su respuesta no es correcta, ayudarles a entender por qué no lo es. 

• Evitar que se hagan dependientes: deben sentirse responsables de la aplicación de sus 

propias capacidades a su trabajo, para poder alcanzar sus propias metas, dentro de lo que 

necesita la empresa. 

• Suprimir los incentivos que puedan llevarles a ser egoístas. 



 

• Tratarles con exigencia amable, para que superen y busquen siempre la excelencia en sus 

actuaciones; poner retos adecuados al nivel de sus capacidades y situaciones. 

• Fiarse de ellos, y que lo sepan; darles responsabilidad y medios; correr el riesgo de su 

libertad y dejar que se equivoquen. 

• No ser cobardes a la hora de corregir, pero tratarles con respeto y paciencia; censurar el 

error, no la persona. 

• Aceptar sus limitaciones e imperfecciones, y que ellos las reconozcan también y procuren 

superarlas.  

• Evaluar el cumplimiento de los encargos, lo que han conseguido y las desviaciones, sin 

que esto se convierte en un juicio sobre la persona.  

 

¿Es posible vivir el amor en la empresa? El amor es una virtud que está presente en 

muchos aspectos de las relaciones interpersonales y, por tanto, puede ser vivido en la empresa. 

Y debe serlo, porque, como comunidad de personas, la empresa necesita la colaboración de todos 

los que participan, de un modo u otro, en sus actividades. Esa colaboración se presenta, a menudo, 

como resultado de unos incentivos económicos (remuneración, reconocimiento, prestigio), pero 

va mucho más allá, porque las personas se mueven por una variedad de motivos que, de una u 

otra manera, se espera sean atendidos por la empresa, lo que exige respetar su dignidad y 

ofrecerles posibilidades de un florecimiento que, como personas, necesitan y esperan. En las 

organizaciones humanas se pueden y deben vivir las virtudes morales, entre las que destaca el 

amor que, de alguna manera, las recoge y las organiza a todas.  

 Si el amor es importante en la empresa, ¿qué se puede hacer para fomentarlo y conseguir 

que impregne la cultura organizativa y, a partir de ella, el propósito, la estrategia, las políticas y 

los planes de acción? Aquí hemos ofrecido una serie de acciones que pueden servir para crear y 

desarrollar esa cultura del amor, empezando por el diálogo entre las personas que componen la 

organización, siguiendo con el desarrollo de una narrativa sobre el papel de las virtudes y del 

amor, y acabando en la práctica de un conjunto de virtudes que, con la intención adecuada, 

pueden contribuir a aquella cultura del amor.  
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La ética empresarial [1] es un concepto de vital trascendencia. Hace referencia a un 

conjunto de valores y principios que sirven como guía a la organización para desarrollar sus 

acciones y actividades con un trasfondo de compromiso social. Es importante que este concepto 

sea vertical y genere una transversalidad en todos los miembros de la compañía. El público 

interno debe conocer, entender y estar motivado con las líneas éticas para que se pueda obtener 

un resultado transparente y de garantía, que se proyecte y sea percibido por el público externo. 

A modo de ejemplo, la ética empresarial puede perseguir objetivos como el compromiso 

sostenible y medioambiental, fomentar un clima laboral amable y positivo, evadir conductas no 

adecuadas en el terreno competitivo, evitar mensajes que lleven al engaño o error, etc. La ética 

empresarial es un activo de peso y ante los nuevos escenarios que surgen, siempre aparece el 

debate. En este caso, un nuevo escenario virtual denominado Metaverso [2], nos lleva hacia una 

nueva reflexión. En este espacio que recrea situaciones reales o ficticias, los individuos pueden 

vivir nuevas experiencias [3]. Aunque todavía es muy desconocido y genera muchas dudas, el 

Metaverso aglutina universos independientes virtuales interconectados gracias a Internet. 

Estamos ante una realidad virtual y paralela a nuestras vidas físicas. Poder simular una 

competición ciclista o comprar en una tienda virtual como si estuviésemos en su interior tocando 

los productos son algunas de las posibilidades que nos da este nuevo mundo de oportunidades. 

Dado esto, el Metaverso ofrece todo un nuevo mundo de oportunidades para que las marcas creen 

experiencias en una nueva dimensión donde converge lo físico con lo digital dentro de un 

horizonte nunca explorado. Todo un reto, y a la vez, un interesante cúmulo de oportunidades 

recaen de parte de las marcas que deben tratar los nuevos mecanismos a su disposición de una 

manera saludable, ética y responsable. Dejar en manos del consumidor la responsabilidad por 

proteger sus datos, su privacidad o, incluso, sus movimientos corporales y ondas cerebrales sería 

una decisión contraria al deseado espacio relacional entre marcas, consumidores y entorno. Por 

ello, el uso ético de los datos es fundamental para construir un nuevo mundo donde las 



 

tecnologías avanzan ampliando la realidad y ofreciendo puntos de contactos nunca imaginados. 

Un desafío que debe primar la transparencia en los datos recogidos, en las acciones de persuasión 

utilizadas y en la estimulación hacia la compra y el consumo a las cuales los usuarios se verán 

expuestos. El Metaverso es una construcción que debe basar su arquitectura interna en la 

protección al consumidor. De ese respeto nacerá la mejor versión para proteger a los usuarios de 

ciberataques [4], desinformación, suplantación de identidad y cualquier negativa acción que 

pueda suceder en un espacio donde la delgada línea entre lo real y lo virtual se diluye fácilmente. 

El momento es ahora.  

 

Compromiso social, virtualidad, experiencia de usuario, realidad virtual, entorno digital, 

responsabilidad social, tecnología, consumidores, ciberataque. 
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La información divulgada a través de las redes sociales desempeña en la actualidad un 

papel fundamental en la promoción de productos y servicios. Las redes sociales (SNSs “Social 

Networks Sites” en inglés) son un canal de comunicación directo con el consumidor que nos 

permite también conocer su percepción sobre los productos o servicios que consume (Borrero y 

Zabalo, 2021). En los últimos años, numerosas industrias y actividades empresariales han 

acumulado gran experiencia en el uso de redes sociales como canal fundamental de divulgación 

de información comercial y corporativa. Sin embargo, otras actividades, especialmente aquellas 

que no comercializan directamente al consumidor final, tienen una menor presencia en las 

mismas. Los productores del sector primario son el primer eslabón de la cadena de valor de 

alimentos, y en la mayoría de los casos negocian con mayoristas, intermediarios o detallistas. Si 

bien, desde hace unos años los productores del sector primario han tratado aumentar su poder de 

negociación a través del desarrollo canales de comercialización más directos, para lo cual 

necesitan dar a conocer sus productos al consumidor final. Por otro lado, los consumidores 

demandan cada vez más a estos productores un comportamiento ético y una producción 

sostenible. En este nuevo entorno, las redes sociales pueden jugar un papel fundamental para los 

productores primarios. 

 

Ante la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la acuicultura ha surgido como la 

actividad que permite garantizar el suministro de productos pesqueros para atender la creciente 

demanda mundial de pescado. En la actualidad, más de la mitad de los productos pesqueros 

proceden de la acuicultura (FAO, 2020). En la Unión Europea, las empresas del sector garantizan 

el suministro de alimentos saludables y de calidad que cumplen todos los estándares sanitarios y 

medioambientales, y generan riqueza y empleo. Sin embargo, y a diferencia de otras industrias 

de producción animal, son muchos los consumidores que todavía realizan la comparativa entre 



 

la pesca salvaje y la producción acuícola, asignando en muchas ocasiones a esta última una peor 

valoración en términos de calidad, salud e impacto de la propia actividad sobre el medioambiente. 

 

Considerando este contexto, el presente trabajo tiene por objetivo conocer el uso que las 

empresas acuícolas españolas están haciendo de las redes sociales como herramienta de 

divulgación de su actividad y sus productos. Para ello, se realiza una primera aproximación a 

través de un análisis exploratorio de la actividad de las empresas españolas de acuicultura (CNAE 

032- Acuicultura) en la red social Twitter. La información sobre las empresas se obtiene de la 

base de datos SABI, filtrando las empresas por su estado activo en el momento de la descarga 

(marzo de 2022). La información sobre su actividad en la red social se obtiene a través del 

software estadístico R y el paquete twitteR, que comunica con la API de Twitter (Twitter 

Application Programming Interface) y permite la extracción automática de datos. En primer 

lugar, se describe el perfil de las empresas que divulgan información en la red social Twitter 

considerando diferentes factores como la antigüedad, el tamaño, el tipo de producción, las 

especies que producen, o su presencia en internet, entre otros. En segundo lugar, se profundiza 

en el tipo de información que se divulga a través del análisis de los tweets publicados, prestando 

especial atención a los hashtags más utilizados y a los sentimientos que se transmiten a través de 

los tweets. 
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La consecución, relación, fidelización y retención de los clientes en las Pymes deben 

apoyarse de forma radical en unas bases éticas, que por un lado no deben por qué ser las mismas 

que las bases éticas de las grandes compañías, y por otro lado, si son aplicadas, generarán un 

aporte más óptimo a la sociedad y a los individuos (consumidores), y ello repercutirá en los 

beneficios de la empresa. Aun exponiéndose esos beneficios tanto desde la perspectiva del bien 

común, teoría de los stakeholders o como bien individual, el estudio basa sus fundamentos en 

cuáles deben ser los principios éticos de las Pymes ante una sociedad digital. Cómo acercarse a 

ella, cómo relacionarse con ella, cómo generar procesos comerciales con ella y lo que es más 

importante, en cómo mantener la relación con sus clientes digitales desde una perspectiva moral 

y no sólo social, generando unos principios basados en la responsabilidad moral corporativa y no 

sólo en la responsabilidad social corporativa. El estudio defiende que se debe prescindir por parte 

de las Pymes de la imitación de las grandes compañías tanto tecnológicas como analógicas, es 

esa imitación, la que provoca que se caiga en los mismos errores éticos de relación con los 

consumidores o bien por falta de capacidad para llevarlos a cabo, o bien porque su eficiencia 

decae cuando se implantan en las Pymes. La bibliografía sobre la ética en el marketing aun siendo 

abundante desde hace ya décadas, va perdiendo fuerza a medida que se indaga en el cliente 

digital, pero pierde toda la fuerza cuando se requiere estudiar a la pequeña y mediana empresa. 

Este trabajo pretende dar protagonismo absoluto a la pequeña y mediana empresa en España. 

Porque entendemos que existe una escasa bibliografía desde el aspecto ético del marketing y no 

se diferencia en ningún momento la ética que debe generarse en el marketing de una gran empresa 

a la que se debe generar en una pequeña o mediana empresa. Y menos aún en la relación no sólo 

con los clientes de forma genérica sino en los medios digitales que se utilizan para dicha relación. 

Cuáles deben ser los principios éticos del marketing en la Pyme española es otro de los objetivos 

fundamentales de la tesis, estos principios éticos están desarrollados de forma genérica para las 

empresas como tal pero no de forma específica para las Pymes españolas. La tesis pretende dar 

respuesta y generar una serie de principios éticos para las pymes y que estos principios sean 



 

claves no sólo en el aporte social y moral de ellas, sino que aporten valor hasta el punto de generar 

un mejor beneficio en las mismas.  

 

Ética, marketing, Pyme, cliente digital, gran empresa, consumidor, cliente. 
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El concepto de fraude amistoso (Friendly Fraud) nació vinculado exclusivamente al 

comercio electrónico. Esta noción se fue gestando a raíz de comportamientos no voluntariamente 

buscados que provocaban una pérdida económica a la empresa dueña del comercio electrónico. 

Por una parte se presentaba el titular de una tarjeta con la que se habían hecho unas compras de 

las que luego se había olvidado, o bien no la había autorizado el titular de la tarjeta sino otro 

miembro de la familia, o porque no había entendido bien las condiciones de la compra. Por la 

otra, un comercio electrónico o un negocio digital que intentaba cobrar una cantidad acordada en 

una transacción legítima que veía la posibilidad de que el caso trascendiera a conocimiento 

público, y esto podría dañar su imagen.  

 

La composición del término fraude y amistoso junta dos nociones que no se pueden 

entender unidas y de ahí que sea un término tan extraño para una aproximación jurídica o ética 

al tema. Hay que analizar qué elementos comprende realmente el fraude y si es necesaria la 

intencionalidad para que se produzca.  



 

 

Aunque hay casos en los que se puede ver una intencionalidad en el comprador de 

quedarse con el producto a la vez que fuerza una devolución del importe, podemos denominar a 

esos casos “fraude de contracargo”. Por otro lado, el término “amistoso” se ha ido aplicando cada 

vez más a altas sumas de dinero empleadas en compras legítimas pero que han sido realizadas 

por alguna persona mayor que demostraba poca capacidad de comprensión de lo que estaba 

realizando y, especialmente, en compras realizadas por menores. 

 

Algunos casos son especialmente llamativos y han trascendido a los medios, con el 

sorprendente resultado de la condonación del importe total de lo adeudado por parte de la 

empresa invocando este tipo de fraude. Analizando la situación, la explicación más obvia es que 

esas grandes empresas -que dominan el ecosistema de las ecommerce- prefieren optar por una 

devolución basada en un concepto forzado que el lógico refuerzo de las exigencias de 

identificación del comprador a la hora de la transacción. En la práctica se impone la 

comunicación externa de la empresa para que no afecte a su reputación frente a la necesidad de 

exigir lo que sería una acción responsable y que es innegociable en el negocio offline, donde se 

exige la identificación total del comprador.  
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El reciente fenómeno “influencer”, generado en las redes sociales, plantea un nuevo 

desafío para el marketing y la comunicación en ética empresarial.  

Actualmente en el mundo hay más de cincuenta millones de personas que están creando 

contenido a través de las redes sociales. De ellas, más de dos millones han hecho de esta actividad 

su medio de vida.   

En España son ya más de siete mil quinientas las que viven de esta actividad y los números 

no paran de crecer (SanMiguel y otros, 2021).  

La empresa de marketing 2btube afirma que cuando un creador de contenidos alcanza 

más de cien mil seguidores en uno de sus perfiles de redes sociales ya se le puede considerar 

influencer, en el sentido de que puede dedicarse profesionalmente a esta actividad.  

El 10 de diciembre de 2018, la Alianza Europea para los Estándares de Publicidad 

(European Advertising Standards Alliance – EASA), publicó la “Recomendación de buenas 

prácticas en el marketing de influencia” (EASA, 2018).   

Se trata de pautas que tienen como objetivo mostrar qué sería actuar correctamente en las 

campañas remuneradas de los influencers dentro de las redes sociales para publicitar los 

productos o servicios de una marca. La EASA, por ejemplo, insta a que no se induzca a error 

sobre si una determinada publicación es o no publicidad.  

Encontramos también propuestas similares en organismos relacionados con la regulación 

ética del marketing de Reino Unido, Estados Unidos o Australia.  



 

Por su parte, las propias redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter o Facebook 

prohíben las publicaciones comerciales no indicadas adecuadamente.  

La Asociación Española de Anunciantes (AEA) y Autocontrol, presentaron a la Secretaría 

de Estado para el Avance Digital un “Código de Conducta para regular el uso de influencers en 

la publicidad”, cuyo contenido entró en vigor en enero de 2021 (AEA y AUTOCONTROL, 

2021)  

También en 2021 se publicó en España El Libro Blanco de la influencia responsable, un 

proyecto de ICMEDIA, junto a otras entidades y financiado con fondos europeos, redactado por 

Patricia SanMiguel con la participación de 41 profesionales del ámbito empresarial, el marketing 

y las redes sociales, que incluye un decálogo de influencia responsable (SanMiguel y otros, 

2021).   

En mi comunicación mostraré algunos de los riesgos que contiene el fenómeno influencer 

(Ruipérez, 2018) y algunas de las ventajas desde la perspectiva de sus diversos grupos de 

afectados (Díaz, 2017).  

Analizaré esas aportaciones e intentaré ofrecer recomendaciones éticas que no se 

encuentren todavía contempladas en los principales documentos que se han ofrecido hasta ahora 

por parte de asociaciones nacionales o internacionales, para seguir avanzando en lo que podemos 

llamar una “ética para influencers” (Siurana, 2021). Con ello, espero poder ayudar a orientar 

éticamente a las empresas que estén trabajando o tengan intención de trabajar con influencers 

para difundir sus productos o servicios.  

 

Ética para influencers, marketing, comunicación empresarial, marketing de influencia, 

ética empresarial, códigos deontológicos, buenas prácticas, publicidad encubierta, ética para 

seguidores, ética digital  
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En este trabajo se propone una metodología para fortalecer las relaciones humanas en el 

ámbito universitario que se basa en “The Three Golden Rings” de Sinek (2009). Sinek parte de 

una actuación de la empresa menos comprometida a otra más comprometida basada en tres 

círculos concéntricos (What, How, Why): “What” define qué hace la empresa, “How”, explica 

cómo la empresa elabora un producto o presta un servicio, “Why”, explica el “para qué” de la 

empresa, aportando las motivaciones o razones para su existencia. No es solo importante conocer 

a qué se va a dedicar la organización (what), o cómo va a producir o prestar un servicio (how). 

https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2020/10/codigo-de-conducta-publicidad-influencers.pdf
https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2020/10/codigo-de-conducta-publicidad-influencers.pdf
https://www.arpp.org/wp-content/uploads/2021/02/EASA-BEST-PRACTICE-RECOMMENDATION-ON-INFLUENCER-MARKETING_2020_0.pdf
https://www.arpp.org/wp-content/uploads/2021/02/EASA-BEST-PRACTICE-RECOMMENDATION-ON-INFLUENCER-MARKETING_2020_0.pdf
https://influencerstrustlabeleu.org/


 

Conocer el para qué (why), la búsqueda del sentido de la verdadera existencia de la organización, 

que ayuda a hacer la vida más fácil, motivadora, retadora y plena de sus miembros es lo que 

llamamos “llegar a conocer el rol” que dicha organización tiene en la sociedad. En el ámbito 

universitario este “rol” pasa por no solo desarrollar conocimientos, sino también “competencias 

profesionales y morales” (Morales‐Sánchez y Cabello‐Medina 2015) y “habilidades y valores”. 

Porque, como propone el doctor Rafael Alvira: “La universidad no debería enfocarse solo en 

explicar programas académicos, sino a desarrollar personas”. Para fomentar el “desarrollo 

personal” proponemos en este trabajo dotar de contenido las horas de los profesores destinadas 

a “tutorizar” a los alumnos. Para ello se plantea pasar del concepto de “tutoría sobre 

conocimiento” a “tutoría sobre desarrollo personal”. Este segundo concepto de la tutoría propone 

que el profesorado realice una serie de actividades que contribuyen a construir la confianza con 

el alumno. Se ayuda así directamente al alumno a pasar de un objetivo de “pasar las asignaturas” 

a otro basado en su mejora personal, con el fin de entrar en mejores condiciones en el mercado 

laboral. Estas actividades van en la línea de preparar profesionalmente a los alumnos en todo 

aquello que se van a encontrar en el mercado en unos breves años. Esta preparación se desarrolla 

a tres niveles: 1) profesional, 2) competencial, 3) relacional. Cuando se le expone al alumno un 

escenario atractivo, de búsqueda de retos basados en la afirmación de lo que su propia naturaleza 

humana para desarrollarse como personas entonces es cuando la Universidad está en disposición 

de “enseñar”, de llegar a construir el “para qué” existe. Los frutos de esta actuación son evidentes: 

1) los alumnos evolucionan desde un “estudiar para pasar” a un “estudiar para crecer”, desde un 

“memorizar” a un “asimilar”, desde un “sentirse obligado a asistir a las clases” a un “entender 

las clases como pieza importante para llegar mejor preparado al mercado laboral. 2) Este cambio 

de mentalidad que aquí se esboza puede hacer que se reduzca el porcentaje de alumno que fijan 

sus objetivos en “pasar” las asignaturas a cualquier precio y, por tanto, utilizar medios ilícitos 

que le permitan conseguir dicho objetivo. Este trabajo supone abordar un giro importante en la 

universidad, que empieza por el modo en el que los profesores entienden la enseñanza: un lugar 

donde se adquieren las competencias y actitudes que el mercado te va a demandar en unos pocos 

años, esa es la tarea insustituible del profesor.  

 



 

Morales‐Sánchez, R., & Cabello‐Medina, C. (2015). Integrating character in management: 

Virtues, character strengths, and competencies. Business Ethics: A European Review, 24, S156-

S174. –  

Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Penguin. 
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"Partiendo de algunas premisas (Hipótesis Gaia, Ética de la Tierra, Ética Empresarial, 

Ecosistemas Industriales) hacemos un breve repaso a la situación actual respecto a ejemplos de 

negocio que afectan a la salud del planeta para plantearnos la pregunta: ¿Quién puede mejorar la 

situación, los gobiernos o las organizaciones? La solución que proponemos es la Biomímesis 

Organizacional, el nuevo modelo de gestión que emula a la naturaleza. Hacemos para ello un 

repaso a los diez puntos vitales para una organización biomimética, remarcamos las 

características de este tipo de organizaciones y dedicamos un pequeño espacio a presentar al líder 

biomimético, puesto que obviamente una organización es tal como la diseñan sus líderes. 

Finalmente subrayamos la oportunidad del momento para plantearse este modelo de gestión 

corporativa y ofrecemos algunos enlaces de interés para profundizar en la materia." 
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El objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre la ineludible vigencia del Informe 

Ruggie (2011) y de cómo su valor educativo puede seguir nutriendo el desarrollo sostenible y 

una ética empresarial basada en la gestión integral sostenida en convicciones y en una 

deontología de corte kantiano. “Proteger, remediar y respetar”es el lema de los principios rectores 

del Informe del representante especial del Secretario General para la cuestión de los derechos 



 

humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, John Ruggie. Su convicción de que no 

existe solución mágica para los “desajustes” que existen entre los derechos humanos y las 

empresas que afectan la vida diaria de las personas, lo llevó en el 2011 a replantearse la relación 

entre Empresa, derechos humanos y sociedad civil. El motor de su acción es ser de ayuda: tratar 

de impedir o atenuar la violación de derechos humanos que realizan las empresas, más aún, en 

zonas de conflicto o en donde por diversas razones socio-políticas, el Estado tiene una presencia 

débil. Siguiendo el texto, los Principios Generales de los Principios Rectores reconocen a la 

empresa como parte importante, central e integral de la sociedad y, es por ello, que se puede 

tender el puente hacia las obligaciones que esta debe cumplir en relación con los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. La empresa se nutre de lo social y, por ende, resaltamos, 

que es un agente moral al cual se le deben exigir y/o solicitar cuentas de sus acciones en tanto 

responsable de estas y se debe a ello, precisamente, si apuesta a la sostenibilidad y rentabilidad, 

al triple factor económico, social y medioambiental. A partir de lo anterior, finalmente, 

desarrollaremos el concepto de empresa social y su ineludible valor educativo a través de la 

puesta en práctica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (2015) como configuradores de nuevas acciones justas en los social 

tendientes a aminorar el deterioro medioambiental y social, no solo por parte de las empresas 

sino, también, por parte de otras instituciones y actores sociales responsables del ethos en el que 

vivimos y vivirán las generaciones futuras. 

 

empresa social, ética empresarial, sostenibilidad, RSC, derechos humanos, ODS  
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Este artículo tiene como propósito comprender como la comunidad Afro-Americano 

conseguidos derechos civiles a través de la genero de música Jazz, lo cual en turno es una repuesta 



 

a las preguntas planteado por Alain Locke en su ensayo El Negro Nuevo publicado en el año en 

1925. El articulo examinará el ensayo y tratar de ubicarlo dentro del contexto más amplio del 

pensamiento político afroamericano después de ilustrar las influencias que la sociedad 

afroamericana tuvo en el ensayo. El articulo intentará avluar si las tendencias de pensamiento 

evidentes en El Nuevo Negro son parte de la tradición político afroameircano a través de los 

ensayos presentados en African American Political Thought: A Collected History, publicado en 

2021 y editado por Melvin L. Rogers y Jack Turner. El articulo comenzaría examinando en 

detalle El Nuevo Negro ubicándolo dentro de su contexto sociológico y contexto político, antes 

de tratar de ubicarlo en el contexto más amplio del pensamiento político afroamericano, trazando 

paralelos entre las ideas en EL Nuevo Negro en particular y el género del pensamiento político 

afroamericano en general. Luego se enseñara como el genero de jazz respondí a esta tradición 

ejemplificando Afro-Americanos como seres humanos en un tiempo cuando no siempre fueron 

aceptado como tal. Además, la forma de Jazz se dejó claro que no solo fueron los Afro-

Americanos seres humanos pero que entendí y podría expresar a través de su arte los principios 

fundamentales que subrayan la sociedad americana.  

 

Afro-Americano/a, Derechos Civiles, Renacimiento de Harlem, El Sueño Americano, Ideología 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen una apuesta por la responsabilidad 

compartida entre los gobiernos y el sector privado para asegurar la vida en la tierra de las 



 

generaciones actuales y futuras. Las metas, los indicadores y las herramientas puestas a 

disposición desde Naciones Unidas permiten a las empresas de diferentes sectores y tamaños 

comprometerse con los Objetivos que más se ajustan a sus recursos y capacidades, y monitorizar 

su avance en el alcance de estas metas e indicadores. Este trabajo refleja una revisión de la 

literatura sobre la contribución empresarial al cumplimiento de los ODS en base a 279 artículos 

científicos indexados en la Web of Science. Analizamos cómo se está monitorizando tal 

contribución por medio de estructuras de medición y gestión. Desde el punto de vista ético, los 

esfuerzos de las empresas por tomar un rol más responsable en la sociedad se han enmarcado 

dentro de la Ética Utilitarista de John Stuart Mills, preguntándose cómo ganar dinero de tal 

manera que contribuyamos al bien común, muchas veces sin encontrar una respuesta. 

Proponemos que tanto los directivos de sostenibilidad de las empresas, como los estudiosos de 

la sostenibilidad, podrían sumar al utilitarismo una ética estoica basada en la virtud, el raciocinio 

y la satisfacción derivada de la acción orientada al ejercicio de la responsabilidad social, 

profesional y civil, como vía para pasar de la común parálisis por el análisis a la acción, en 

términos de adhesión y compromiso con los ODS.  
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El objetivo del trabajo consiste en 1) Explorar la convergencia que se establece -según 

las investigaciones- entre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el tema del Liderazgo 

Ético (EL), 2) Teniendo en cuenta la convergencia de la RSC y el EL buscamos qué cabida ha 

tenido hasta la fecha el concepto de orientación al cliente. Y 3) proponer un modelo de OC más 

integrador que sirva para futuras investigaciones en el ámbito del marketing y la ética 

empresarial.  

 

Desde el mundo de la academia, plantemos una propuesta de trabajo desde una 

perspectiva interdisciplinar entre académicos del ámbito de la Ética Empresarial y del 

Marketing.  

Se realiza dos revisiones de la literatura, una primera en paralelo buscando los enfoques 

independientes de ambas disciplinas, y una segunda con el foco de identificar los puntos de 

encuentro de ambas disciplinas.  

 

En las últimas cuatro décadas, los temas del Liderazgo ético (EL) y la Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) han sido tratados o bien de forma individual (e.g. Agatiello, 2008) o 

integrada (Saeidi, Sofian, Saeidi, Saeidi, y Saaeidi, 2015). En concreto, hay estudios que apuntan 

al efecto de ambos conceptos en el resultado de las compañías (Saha, 2019), así como de la OC 

(Korschun, Bhattacharya y Swain, 2014).  



 

No obstante, la utilización del concepto de OC en la literatura sobre RSC ha sido muy 

limitada por dos razones: (1) ninguno de estos estudios recoge la percepción del cliente a la hora 

de medir el nivel de OC del empleado de primera línea y (2) no se propone una nueva 

conceptualización de la OC que incluya aspectos éticos, como nos sugiere Feng, Wang, Lawton 

y Luo (2019).  

El tercer resultado clave de nuestro trabajo es un nuevo modelo de orientación al cliente 

del empleado de primera línea basado en los trabajos anteriores de académicos de la disciplina 

del marketing (Hennig-Thurau, 2004; Morales Mediano y Ruiz-Alba, 2019), la ética empresarial 

(Brown, Treviño y Harrison, 2005) y la filosofía (Vallaeys, 2021). En dicho modelo la 

orientación al cliente se conceptualiza como un constructo de segundo orden formado por cinco 

dimensiones. Estas dimensiones son las habilidades técnicas, las habilidades sociales, la 

motivación, el poder de decisión y el liderazgo ético.  

 

La principal implicación teórica es la propuesta de un modelo de OC más integral que 

tenga en consideración todos los aspectos relacionados con esta orientación en el ámbito de la 

RSC y la ética empresarial. Esto abre varias líneas de investigación relacionadas con la medición 

del nivel de orientación al cliente, utilizando un cuestionario adaptado a esta nueva 

conceptualización. Esta medición permitiría estudiar la relación entre la OC y diferentes aspectos 

tanto de las compañías, como sería sus estrategias de RSC o sus resultados empresariales, como 

de los clientes.  

  

El presente trabajo propone por primera vez un modelo de OC integrador que considera 

el LE como una dimensión clave. Además, sugiere una aproximación a la medición de la OC no 

vista anteriormente en el ámbito de la RSC que tenga en cuenta la perspectiva del cliente.  



 

orientación al cliente, empleado de primera línea, liderazgo ético, RSC, ética empresarial, 

marketing    
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Uno de los temas más relevantes desde un punto de vista social y empresarial se centra 

en la necesidad de contar con líderes éticos que pongan el foco en el desarrollo y gestión la 

sostenible de las organizaciones. Actualmente, existe un escaso desarrollo de herramientas y 

metodologías validadas científicamente para tratar de analizar este constructo de una manera 

rigurosa y fiable. El objetivo de esta investigación se centra en validar un cuestionario 

multifactorial de liderazgo ético (CLE-OR) que mide este constructo en la población de 

directivos y mandos intermedios en organizaciones multisectoriales. El cuestionario (CLE-OR) 

de 45 ítems, permite obtener un cociente específico de liderazgo ético de este tipo de 

profesionales con responsabilidad en la gestión estratégica y de personas. El modelo sobre el que 

se sustenta esta investigación ha sido validado científicamente por expertos en este campo de 

conocimiento (Unda, 2013) y forma parte de un trabajo de investigación que ha tenido un 

desarrollo de dos décadas. En el año 2018 se desarrolló una validación inicial de constructo a 



 

través de este cuestionario, con 50 profesionales que trabajaban en diversas áreas de una 

organización ocupando diferentes posiciones laborales. El análisis de fiabilidad del cuestionario 

resultó muy elevado, alcanzando un Alpha de Cronbach de 0,966. También, se observaron 

resultados similares en los análisis de la fiabilidad por dimensiones: ética (0,951), emocional 

(0,978) y técnico-formativa (0,935) (Unda, 2018). Este hallazgo ha motivado la necesidad validar 

científicamente la herramienta con una muestra significativa de profesionales de diversos 

sectores de actividad.  

liderazgo ético, evaluación, rendimiento profesional, cultura organizacional y clima ético. 
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El objetivo de la comunicación es presentar una herramienta para calcular el valor social 

aportado por las actividades de las cátedras de responsabilidad social y sostenibilidad. La 

herramienta aplica el enfoque del análisis del Valor Social Integrado (VSI) (Retolaza et al., 

2016), un sistema de contabilidad social que permite cuantificar y monetizar el valor social 

creado por la actividad económica y/o social de una organización desde la perspectiva de sus 

grupos de interés o stakeholders. En particular, la herramienta se basa en el planteamiento 

utilizado para calcular el VSI de las ocho universidades públicas catalanas miembro de la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) (Ayuso et al., 2021). En ese estudio se 

identificaron como algunas de las fuentes de valor social universitario la formación, la 

investigación, la transferencia de conocimiento y su divulgación. Estos aspectos coinciden 



 

precisamente con las principales actividades realizadas por las cátedras universitarias de 

responsabilidad social y sostenibilidad (Ayuso & Serradell, 2020). La herramienta presentada 

recoge los tipos de actividades más comunes de las cátedras y propone indicadores cuantitativos 

capaces de medir los productos y servicios tangibles resultantes (outputs). Asimismo, ofrece 

fórmulas de cálculo y aproximaciones al valor o proxies que permiten estimar el valor monetario 

de los outputs generados. De esta manera, la herramienta logra expresar en términos monetarios 

el valor social generado por las actividades de la cátedra a los diferentes stakeholders. Queda 

pendiente debatir el grado en que el valor social generado impacta en la transformación de la 

sociedad hacia un desarrollo más sostenible.  

Formación, investigación, transferencia de conocimiento, divulgación, valor social, desarrollo 

sostenible 
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En la actualidad se están desarrollando, o mejor aún, restringiendo los límites de los 

componentes éticos en investigación aplicada, tanto en su proceso metodológico, como en la 

propia publicación de los resultados. La ética y la investigación siempre han estado unidas, pero 

su desarrollo ha venido de las áreas en las que los seres eran objeto de estudio; la biología o 

medicina; o los componentes personales eran alterados con objeto de realizar los análisis 

oportunos (psicología, sociología, por ejemplo). En la gestión, se puede decir que la Academy of 

Management ha fomentado en los últimos años el desarrollo de la ética entre el profesorado de 

gestión empresarial y economía (véase Antonacopoulou, 2002). Posteriormente, muchos trabajos 

han ido estudiando e incorporando la ética en la investigación como elemento clave y necesario 

(Cooper, Schindler & Sun, 2006). En esta línea existen trabajos como el de Greenwood (2016) 

que ponen en evidencia que trasladar la ética en la investigación médica a la ética en la 

investigación social (se han realizado varios trabajos en esta línea, véase Bamber y Sappey 2007; 

Haggerty 2004 o Tolich y Fitzgerald, 2006), empobrece las ventajas de lo social, principalmente 

porque aunque sean las personas las que se utilicen como instrumentos de comunicación, las 

respuestas, al menos en una parte de las investigaciones se hace sobre las organizaciones, lo que 

significa que son entes jurídicos. Está es una gran diferencia que debe incorporarse a la ética en 

investigación sobre la gestión empresarial. Así en este trabajo nos gustaría poder realizar una 

propuesta con los criterios necesarios y el proceso de autocontrol que pudiéramos llegar a tener 

los propios investigadores. Una vez realizada la propuesta, se podrá abordar su desarrollo con un 

miniDelphi para validarla, en el que se recojan al menos las opiniones sobre varios temas en dos 

o tres rondas. El objetivo del Delphi es el consenso (San-Jose y Retolaza, 2016; 2018), si 

llegamos a tener cierto consenso, al menos en algunos aspectos sobre la ética en la investigación 

en el área de la gestión empresarial, lograremos dar ejemplo.  
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The term "Gender Lens Investing”, (GLI) was coined in 2009 to define an emerging field 

of investments driven by a group of gender equity leaders. This term is closely linked to SDG 5, 

"gender equality", although reports of its evolution and academic articles show that GLI does not 

cover all the targets of this sustainable goal. The purpose of the present study is to analyze 15 

aspects that derive from SDG 5 targets in 20 GLI-focused documents in order to detect those 

aspects that are emphasized, and those that are barely mentioned. The frequency of mention of 

these 15 aspects shows that GLI is more focused on women's leadership than on other aspects 

such as eradicating poverty among women and girls, or preventing sexual violence. Ultimately, 

this study seeks to delineate the awareness of the new concept and the general direction of the 

most common decision-making. It also lays the groundwork for future research to study the 

evolution of GLI.  

 

Gender Lens Investing; GLI; SDG 5  

  

 

Autor de correspondencia 

, ESIC University; , ESIC University; 

, Universitat Jaume I;  



 

 

Aunque el interés por la inversión responsable es anterior a la firma de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible es desde su aprobación en 2015 cuando el volumen de activos gestionados 

con criterios ambientales, sociales y de gobierno (ASG) ha vivido un auge significativo. Los 

planes de recuperación europeos tras la crisis provocada por el Covid-19 han supuesto, además, 

un revulsivo añadido para atraer y canalizar este tipo de inversiones.  

El interés inversor por las empresas que se declaran más cuidadosas con las personas y 

con el medioambiente, además de con el modo en que toman sus decisiones, supone un 

importante impulso para que los negocios aceleren su transición a la sostenibilidad. Algunos 

autores consideran que los legisladores o los consumidores responsables son quienes tienen 

mayor capacidad para provocar un cambio de rumbo de calado en las organizaciones de manera 

que les fuerce a orientar su estrategia hacia la sostenibilidad. Otros, sin embargo, estiman que, 

aún reconociendo la importante contribución de otros stakeholders, son los inversores 

responsables quienes pueden hacer que este cambio se produzca de manera más rápida.  

En todo caso, lo que es constatable es que el número de fondos de inversión que se 

autodenominan ESG sigue creciendo y el apoyo que consiguen de los inversores, también. Y ello 

a pesar de que diversos autores han destacado que el grado de transparencia en la gestión de 

activos de inversión es más bien escasa; tampoco parece que en la inversión sostenible esté 

suponiendo una excepción. A la falta de homogeneidad en los requisitos de información que los 

gestores pueden necesitar para adoptar sus decisiones se une la disparidad de criterios que 

también se aprecia en los reportes de las empresas. La reciente aprobación de la taxonomía 

europea todavía ha de demostrar si va a permitir reducir esta confusión generalizada en la 

información manejada por unos y otros.  

El riesgo de no superar esta opacidad es que puede estar frenando el auge que todavía con 

más fuerza podría experimentar la inversión ESG. Es necesario aumentar la confianza de los 

inversores en los productos que han de conducir los fondos hacia un mayor impacto en la triple 

bottom line. La regulación suele ser uno de los factores que ayuda a eliminar las suspicacias 

posibles, pero en el campo de la inversión sostenible los avances están siendo muy limitados. Ni 

tan siquiera se encuentra actualmente regulada la denominación de un fondo ESG, una 



 

descripción que etiqueta el propio gestor del fondo o las agencias de investigación financiera, sin 

que esté muy claramente explicada la metodología que siguen para atribuirles tal nombre.  

La presente investigación pretende analizar si los fondos que son denominados ESG por 

sus propios gestores -según se recoge en el portal de la agencia Morningstar- realizan realmente 

una inversión alineada con lo que declaran en su política de inversión. Por un lado, y mediante 

un análisis de contenido, se han identificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que 

cada fondo podría contribuir de seguir lo comprometido en su folleto comercial. Por otro lado, 

se ha analizado la composición de sus carteras para analizar sobre qué ODS están contribuyendo 

las empresas a las que el gestor destina los fondos.  

De este modo, mediante este análisis cruzado de los ODS que declaran los gestores a 

través de sus políticas y los que las empresas invertidas declaran en sus memorias e informes de 

sostenibilidad, se valora el nivel de coherencia aplicado por los gestores de este tipo de fondos 

de inversión.  

Los resultados deben poder ayudar tanto a los gestores de las empresas como de los 

fondos a revisar los fundamentos de la información que manejan y a insistir en la necesaria 

coherencia que permita a los mercados funcionar de manera más eficiente.  

inversión sostenible, inversión responsable, criterios ASG, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

coherencia 
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En las últimas décadas se han podido observar diversas manifestaciones de la degradación 

ambiental que han tenido como consecuencia la ruptura del equilibrio de ecosistemas, el cambio 

climático, catástrofes naturales, etc. Este preocupante escenario se ha desplegado en lo que se 

conoce como Antropoceno, una etapa que surge tras la huelga ecológica y geológica que la 

especie humana ha ocasionado en el planeta Tierra, como resultado de una acción científico 

tecnológica que promueve un modelo económico y de desarrollo concreto.   

Esta situación coincide con la cuarta revolución industrial, que designa un periodo 

histórico caracterizado por las profundas y aceleradas trasformaciones mediante la convergencia 

de un conjunto de tecnologías disruptivas de carácter digital, físico y biológico. Entre estas 

tecnologías destaca especialmente la inteligencia artificial (IA), que ha aumentado su presencia 

en el desarrollo empresarial debido al importante soporte que ofrece en el desempeño de 

actividades con un alto nivel de complejidad. El incremento del uso de la IA implica altos niveles 

de consumo energético derivados del suministro de datos y de la naturaleza de las fuentes de 

energía que emplea. En este sentido, en el contexto de la empresa 4.0, es importante impulsar un 

cambio de matriz productiva que resulte de una innovación social, pero también sostenible.   

Hay figuras destacadas en el ámbito de la ética en Europa como Aimee van Wynsbergue 

y Mark Coeckelbergh que hacen un llamado para promover la configuración de una inteligencia 

artificial sostenible (IAS). Es preciso reconocer la originalidad de sus planteamientos, sin 

embargo, entiendo la necesidad de conectar su propuesta teórica con la praxis de un modelo de 

innovación que puede servir para sentar las bases de un desarrollo sostenible en la empresa 4.0. 

La Quíntuple Hélice (QH) es un modelo de innovación científico y tecnológico que recoge el 

testigo de otros modelos anteriores (triple y cuádruple hélice) e incorpora como novedad una 

sensibilidad ambiental que se traduce en una nueva esfera. Las esferas que formarían la QH 



 

serían: Mercado, Estado, Academia, Comunidad y Medio Ambiente. Por lo tanto, el 

establecimiento de redes de conexión entre estas esferas daría como resultado una sinergia que 

favoreciera el impulso de productos innovadores sensibilizados con la sociedad civil y 

cuidadosos con la sostenibilidad.   

Así pues, es importante alentar un cambio de matriz productiva en la empresa 4.0 que 

vaya de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sirva para 

promover una innovación sostenible en el terreno de la IA, conectando de ese modo teoría con 

praxis a través de un compromiso ético ambiental.  

Ética, responsabilidad, cuidado, sostenibilidad, inteligencia artificial  
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El impulso de la Inteligencia Artificial (IA) así como sus múltiples desarrollos 

tecnológicos y aplicaciones a la industria y a los servicios se ha convertido en la última década 

en una de las grandes palancas del desarrollo económico en Occidente. Los avances en materia 

de IA así como sus aplicaciones a todos los ámbitos de la vida, lo que se ha venido la denominar 

como Internet de las cosas (IdC), suponen para la ética empresarial un reto a la hora de orientar 

y explicitar las responsabilidades que existen respecto al diseño, desarrollo y aplicación. Existen 

autores que están abordando los límites y potencialidades que pueden tener los sistemas las guías 

y marcos regulatorios éticos y jurídicos que se han propuesto en la última década. La finalidad 



 

de estas investigaciones críticas es que como sociedades seamos capaces de proteger y garantizar 

derechos fundamentales de los ciudadanos y usuarios de las tecnologías basadas en IA (Bird et 

al., 2020; Buruk et al., 2020; Cortina, 2019; Hagendorff, 2020; Jobin et al., 2019; Ryan & Stahl, 

2020). Los estudios mencionadas apuntan que junto con estos sistemas de gobernación ético-

jurídica promovida por los estados se hace urgente diseñar e impulsar sistemas de gobernanza 

ética de la IA desde el ámbito empresarial (Häußermann & Lütge, 2021; Kriebitz & Lütge, 2020). 

En esta comunicación se pretende analizar de modo crítico el concepto de que está ganando 

terreno de “responsabilidad digital corporativa” (Dreyer et al., 2017; Lobschat et al., 2021; 

Mascarenhas, S.J. & Mascarenhas, S.J., 2018a, 2018b) desde la concepción de la ética 

empresarial discursiva (Calvo, 2018; Cortina et al., 1994; García-Marzá, 2004; González-

Esteban, 2019b). Este análisis abordará también las similitudes y diferencias que presenta el 

concepto de responsabilidad en la formulación de la "Responsabilidad digital Corporativa" y la 

"Responsabilidad Social Corporativa" ampliamente conocida e integrada ya en muchas 

organizaciones. La finalidad es pues definir cómo se puede definir la "responsabilidad digital 

corporativa" desde una perspectiva ético-crítica como es la ética empresarial discursiva y al 

mismo tiempo de qué modo las organizaciones la pueden integrar en sus sistemas de 

responsabilidad social corporativa.  

Ética empresarial discursiva, inteligencia artificial, responsabilidad social corporativa (RSC), 

responsabilidad digital corporativa (RDC)  
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¿Cuáles son las posibilidades que plantea las tecnologías de la comunicación para 

transformar la forma en que comunicamos? Los estudios actuales en comunicación y marketing 



 

centran gran parte de sus esfuerzos en constatar la importancia de las redes sociales como 

elemento básico de la comunicación entre los ciudadanos y las empresas o las instituciones en 

general. No obstante, los mismos textos abordan la problemática que surge vinculado a este 

hecho: la comunicación suele ser unidireccional.  

A este proceso comunicativo, tenemos que sumarle dos elementos nuevos que aparecen 

en los últimos tiempos: las fake news y la agenda 2030, dos factores que nos invitan a repensar 

el futuro de la comunicación empresarial e institucional. En este sentido, las fakes news han 

emergido como un elemento clave en la inseguridad ciudadana, así como la extensión de bulos 

se ha convertido en un grave problema social que incluso ha ocasionado algunas escenas de 

violencia. Al mismo tiempo, la agenda 2030 nos aporta las claves para una mejor gestión de la 

red al aborda la problemática de la digitalización actual y que se ve plasmado, entre otros factores, 

en el Plan de Digitalización 2025 propuesto por el Gobierno de España.  

En definitiva, este trabajo aborda bajo un prisma teórico la importancia de las redes 

sociales y de la alfabetización mediática como principios básicos a la hora de hacer frente a la 

digitalización y, lo que es más importante, una digitalización universal y saludable en términos 

de dieta mediática (Nosty, 2005).  

Comunicación, redes sociales, Digitalización, España, agenda 2030, Empresa  
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A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando la industria de los 

combustibles fósiles fue criticada por dañar al medio ambiente, las empresas contaminantes 



 

pusieron en marcha estrategias de comunicación y lanzaron campañas publicitarias con la 

intención de mejorar su reputación y ofrecer una imagen más respetuosa frente a la naturaleza. 

Con el tiempo, esta práctica de comunicación poco ética, ya que en el fondo seguían apostando 

por los combustibles fósiles, vino a ser cada vez más frecuente y se denominó greenwashing.  

  El auge de las tecnologías digitales como el big data, la inteligencia artificial o el 

aprendizaje automático plantean nuevos desafíos en términos de "ética digital". Hoy podemos 

ser testigos de un nuevo tipo de greenwashing, en esta ocasión vinculado al sector de la tecnología 

y denominado machinewashing. Esta práctica comparte las mismas estrategias comunicativas 

“de lavado de cara de empresas”. Es decir, utilizan campañas de relaciones públicas y publicidad 

para crear la ilusión superficial de un cambio positivo en la empresa, sin que la realidad lo 

verifique.  

  De acuerdo con las primeras definiciones, el machinewashing es esencialmente una 

nueva forma de greenwashing utilizada típicamente por los gigantes tecnológicos para asegurar 

sus buenas intenciones en torno a las tecnologías digitales y concretamente a la inteligencia 

artificial. Ante la preocupación por las posibles consecuencias negativas de un mal uso de la 

inteligencia artificial estas empresas trabajan arduamente para asegurarnos sus buenas 

intenciones, aunque en ocasiones, la realidad dista mucho de la imagen que proyectan. Para esto, 

utilizan estrategias de comunicación (información engañosa comunicada u omitida a través de 

palabras, imágenes o el algoritmo subyacente de la inteligencia artificial) para componer una 

imagen positiva, mientras que se centran en la participación en lobbies y en el uso de las 

relaciones públicas para conseguir retrasar regulaciones más estrictas que les permitan seguir 

desempeñando conductas poco éticas.  

Es curioso que algunas de las secuelas negativas provocadas por un mal uso de la 

Inteligencia artificial (los accidentes fatales de vehículos autónomos, prejuicios raciales en las 

sentencias penales, o la vigilancia masiva que erosiona el estado de bienestar) a menudo tienen 

sus raíces en los algoritmos que impulsan los flujos de ganancias de muchas empresas 

tecnológicas. Los economistas denominan estos costos sociales “externalidades negativas”.  



 

Identificar información engañosa en el dominio de la inteligencia artificial puede ser más 

complicado en comparación con el dominio medioambiental debido a la naturaleza compleja y 

opaca de la inteligencia artificial (algoritmos, tecnología patentada, etc.). Sin embargo, en ambos 

encontramos esencialmente organizaciones que buscan presentarse de una manera más favorable 

a las partes interesadas debido a los posibles efectos nocivos (secundarios) para el medio 

ambiente (greenwashing) o para la sociedad y las personas (machinewashing).  

Este trabajo pretende identificar las llamadas técnicas de machinewashing utilizando un 

modelo ideado por el Prof. Peter Seele, “Modelo de 4 criterios" pero aplicándolo a una de las 

industrias que más rápidamente están viendo su transformación digital: el sector del turismo.  

Al igual que con el cambio climático y la degradación ambiental, si dejamos la 

supervisión de las máquinas inteligentes únicamente en manos de las empresas que construyen y 

venden las tecnologías, sufriremos muchas más crisis en las próximas décadas provocadas por 

conductas poco éticas porque mientras las ganancias sigan fluyendo, los gigantes tecnológicos 

tendrán pocos incentivos para cambiar los valores y prácticas que impulsaron su éxito. La 

inteligencia artificial aún está emergiendo, pero tenemos claro que es el nuevo marco de nuestras 

vidas por lo que necesitamos asegurarnos de que se desarrolle un entorno seguro y positivo para 

los humanos.  
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 Entendemos, que en esta época “hipertecnologizada”, la manera de comunicarse ha 

alcanzado cotas inimaginables, contribuyendo, prima facie, a la interconexión de las personas y, 

por lo tanto, a una supuesta mejor relación, al menos formal, entre seres humanos.  La propuesta 

del humanismo integral de Maritain coloca la comunicación entre personas como expresión 

radical de la generosidad que habita de forma esencial en todo ser humano. Es decir, “la persona 

humana exige también la comunicación del conocimiento y del amor a otros seres humanos y de 

ahí que la sociedad familiar y el Estado vengan exigidos no sólo a causa de la precariedad del ser 

individual sino de la ley de la sobreabundancia que está escrita en lo más profundo del ser, de la 

vida, de la inteligencia, del amor”, tal y como dice Karlos de Santamaría.  

Las tecnologías de la comunicación ayudan a acortar distancias, permiten compartir datos 

de manera inmediata y facilitan las relaciones entre personas que habitan puntos muy lejanos del 

planeta.  

Sin embargo, existen ciertos riesgos que las actuales tecnologías amplifican. El 

anonimato en la comunicación, la posibilidad de ser quien no eres, el “vivir” en una realidad 

“metavérsica” inventando tu propia identidad…todo esto hace que las actuales comunicaciones 

se conviertan en algo sospechosamente inauténtico y, a su vez, convierte a las relaciones 

interpersonales en frágiles, transitorias, desnaturalizadas, líquidas al decir de Bauman. El avatar 

sustituye al yo. Casi se autogenera mintiendo a su propia conciencia y desarrollando un personaje, 

que no persona.  

La aparición de la inteligencia artificial en el devenir diario de las personas está 

alcanzando y transformando todas sus dimensiones. Con o sin su consentimiento, lo algorítmico 

está ocupando espacios vitales del ser humano que afecta a su visión del mundo y por lo tanto, a 

su modo de entender de la vida y las acciones que realiza en el día a día. Tanto es así, que la 

pregunta que ronda cada vez de manera más alarmante y seria es si la inteligencia artificial será 



 

capaz de sustituir a la natural. Como mínimo necesitará esta cuestión de una interpretación 

urgente y necesaria que sitúe a la artificial como, eso mismo, artificio de la natural e 

inequívocamente imposible de ser lo que no puede por definición. La IA, como asegura A. 

Domingo en su último libro, “(…) Y aquí está uno de los nudos gordianos del problema porque 

en estos ámbitos se confunde con mucha facilidad la inteligencia con el conocimiento, se olvida 

que la inteligencia humana es estructuralmente corporalmente sentiente”.  

Entendemos que la IA es el máximo exponente de una modernidad que recurre, de alguna 

manera, a cierto mecanicismo actualizado que se empeña en construir una civilización científico-

técnica donde se desdibuja la antropología humanista apareciendo el sueño cibernético como 

meta final del ser humano. Maritain ya realizó en su día una severa crítica a todos estos sistemas 

cientifistas que abogaban por un subjetivismo o individualismo moderno. Por otro lado, este 

nuevo transhumano se halla sumergido en un océano de datos y metadatos que engullen las 

conciencias y despersonaliza al usuario convirtiéndolo en un número. Es por ello, que, en el noble 

arte de comunicarse, esta persona del siglo XXI corre el serio peligro de perder su identidad 

personal. Al final, no se sabe bien quien se comunica con qué o quién: yo con otro yo, o con otra 

máquina; o mi avatar, disfraz de mi yo, con otro avatar inauténtico.  

Observamos pues, un ser humano saturado de tecnología que le impide reconocer al otro 

como sujeto (hablas a un algoritmo, no es un quién, es un qué). El vínculo social, esencial para 

comprender al ser humano, se ve diluido por la “hipertecnologización”. En Maritain se reivindica 

la fortaleza, la vitalidad de la relacionalidad como elemento indispensable en su propuesta 

integral humanizadora. La pregunta es ¿tiene cabida en este siglo XXI? Nuestra respuesta es que 

incluso sería necesario.  

Inteligencia artificial, responsabilidad, modernidad líquida, Maritain, Bauman, comunicación  
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El NPS (Net Promoter Score) (Reichheld, FF; 2003) es ampliamente aceptado por los 

profesionales de la CEM (Customer Experience Management), así como, objeto de análisis y 

estudio en el mundo académico. Bajo ambas ópticas es considerado como un buen indicador para 

medir el nivel de recomendación de los clientes, como consecuencia de sus experiencias vividas 

con las organizaciones, en el ámbito de la mejora de la experiencia de clientes como filosofía 

actual de gestión. No obstante, en los últimos años, el concepto ha sido rebatido (Madsen, D., 

2020). Argumentándose, entre otros aspectos, la escasa operativización que nos permite un 

indicador global, que no permite el disponer de conocimiento acerca de las causas e interacciones 

más relevantes que hacen que los clientes sean promotores, neutros o detractores de una 

organización.  

Para corregir esta carencia, y ampliar el conocimiento acerca de los drivers que 

condicionan la experiencia percibida por parte de los clientes, en los últimos años las 

organizaciones están complementando la medición de la experiencia global, con otros 

indicadores de carácter transaccional que miden el grado de satisfacción, experiencia o 

desempeño organizativo en una interacción en concreto. Y que por tanto nos permiten identificar 

aquellos momentos clave de la relación que hay que accionar para mejorar la experiencia de los 

clientes.  

El presente estudio se distribuye en tres partes. Una primera en la que se reflexiona acerca 

de la literatura existente sobre del concepto de medición de la experiencia, incorporando las 

mediciones de carácter transaccional, así como su aplicación por parte de las empresas. Una 

segunda parte, en la que, a partir de una muestra con más de 100.000 datos relativos a la 

satisfacción, experiencia y nivel de desempeño organizativo de una interacción de servicio en el 

ámbito de B2B se analizan los principales factores influyentes de la experiencia y como se 



 

relacionan entre los mismos. Y una tercera parte, en la que se extraen conclusiones y futuras vías 

de investigación relacionadas con los hallazgos.  

Customer Experience, Net Promoter Score, Customer Effort Score, Customer Satisfaction Index, 

Transaccional Net Promoter Score, tNPS, transaccional measurements.  
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La fuerza de impregnación de la actual colonización algorítmica, tanto del estado como 

de la sociedad civil, requiere de una actitud y un estado de ánimo, de una confianza y de una 

credibilidad, que no se explican sin una cultura previa que ha sabido definir y allanar el camino 

a seguir. El objetivo de esta participación es analizar las bases socio-culturales que han 

posibilitado la rápida extensión de la IA en todos los ámbitos, lo que se dado en denominar la 

revolución algorítmica. Tanto la reflexión científica como su aplicación tecnológica a los 

diferentes ámbitos del estado y la sociedad civil, requieren y presuponen siempre unos criterios 

valorativos de legitimidad, por decirlo más fácil, un crédito de validez con el que poder funcionar. 

La acelerada colonización algorítmica actual no se puede entender, y menos explicar, si no 

hacemos referencia a un cultivo previo, a un terreno abonado desde el cientificismo o el 

objetivismo, como queramos llamarlo, que ya lleva años reduciendo el desarrollo humano al 

desarrollo tecnológico.  

Si no somos capaces de revelar que ambos desarrollos siguen lógicas diferentes que deben 

integrarse desde la racionalidad práctica, desde el acuerdo de todos los posibles afectados, las 

tecnologías que componen la IA no proporcionarán un desarrollo centrado en las personas, se 

convertirán más bien en la puntilla que acabe con la autonomía y, por tanto, con nuestra capacidad 

de decidir nuestra vida individual y colectiva. Nuestra dignidad se ve amenazada por el 



 

reduccionismo de toda dataficación que entienda la economía, la política y, en general, la 

construcción del orden social desde el control y la comercialización de nuestras vidas. Se corre 

el peligro de acabar reduciendo el orden social, e incluso, los criterios de justicia, a simples datos. 

Un proceso sustentado en la falsa creencia de que de la IA y de sus algoritmos, depende el futuro 

de la humanidad.  

Para mostrar esta resbaladiza confusión, bien operativa y fecunda en nuestros días, la 

presente comunicación dará los siguientes pasos. En primer lugar, desde una perspectiva crítica, 

mostraremos que la confianza en que los algoritmos basados en la matematización de la realidad 

tomarán mejores decisiones que los humanos no es una apuesta por la neutralidad y la 

objetividad, sino más bien una ideología determinada apoyada en unos valores concretos y en un 

interés de dominio cuya palanca son ahora los algoritmos y los datos que los alimentan.  

En segundo lugar, resumiremos las características más importantes de la cultura 

algorítmica encargada de convertir esta ideología en un suelo firme sobre el que construir todo 

el contexto socio-digital actual. Entraremos en el núcleo de esta cultura, hoy hegemónica, que 

solo nos permite ver la realidad desde sus marcos digitales, incluso presentarnos como solución 

una realidad alternativa desde coordenadas digitales.  

A continuación, y como principal combustible para que esta cultura alcance la hegemonía, 

nos centraremos en el concepto de poder y en las consecuencias del neuropoder cuyo ensamblaje 

con las pretensiones de la deriva algorítmica nos permitirá entender la actual presión y la rapidez 

de su encarnación en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en nuestra propia identidad.  

El resultado es, en cuarto lugar, el tecnopulismo, la integración de la mal llamada 

posverdad y las nuevas tecnologías digitales. El punto final muestra de forma breve aquello que 

hemos ido desarrollando a lo largo de nuestro proyecto de investigación: la cultura algorítmica 

es incompatible con la cultura democrática, sencillamente porque todo ethos democrático 

presupone la autonomía y, con ella, la capacidad de deliberar, decidir y actuar conjuntamente.  

 

neutralidad, ética digital discursiva, cultura algorítmica, ideología, neuropoder, tecnopupilismo  
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The goal of this study is to assess practices for evaluating the ethical development of 

artificial intelligence (AI) systems according to the perceptions of AI ethics 'auditors.’ In 

assessing the adoption of AI ethics auditing strategies, the study begins by determining the range 

of strategies by auditors used across organizations. Subsequently, the rationales driving the 

adoption of a given AI ethics auditing strategy amongst a range of choices by an external AI 

ethics auditor and their client organizations is explored. The study then establishes what factors 

drive the effectiveness of AI ethics audits, and explores the perceived benefits and challenges 

associated with each strategy. The study concludes with a discussion of the possible sources of 

variation between the auditing strategies available from external AI ethics auditors, and what this 

implies for the state of AI ethics auditing considering current ethical, organizational, and 

regulatory challenges.  

The study is being developed as a joint effort between four researchers from Georgia Tech 

(USA), Queens’ university (Canada), University of Southampton (UK) and Universidad 

Pontificia Comillas (Spain). The academic benefits of this study are understanding the different 

AI ethics auditing strategies available to organizations; the factors that drive the adoption of a 

given AI ethics auditing strategy by an auditor and by an organization; the perceived benefits and 

challenges associated with each AI ethics auditing strategy; and the factors that might drive the 

effectiveness of AI ethics audits. The findings from the study could help practitioners using AI 

to select appropriate AI ethics auditing strategies for more effective prevention of AI ethics 

issues. It could also inform AI ethics auditors of alternative auditing strategies, and the 

accompanying benefits, challenges, and factors that lead to more responsible adoption and 

implementation of AI systems.  

The study involves semi-structured interview with 40-60 participants who are employees 

or associates of AI ethics audit firms and/or audited firms and participate/have participated 



 

directly in the AI ethics audit team. Participants are employed in companies operating out of 

Canada, the United States, Singapore, the United Kingdom, and Spain.  

  

Artificial Intelligence, Audit, Ethics, AI systems, Regulation, Certification  
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Las tecnologías de la información han impactado y transformando todas las esferas de 

actividad humana, tanto a nivel individual como social. Tanto es así que hace ya tiempos se 

instauró la denominación de sociedad de la información y el conocimiento para nombrar nuestra 

nueva realidad, incluso últimamente el término sociedad digital. 

Esta eclosión y consolidación está impulsada por las continuas innovaciones en materia 

de tecnologías de la información, que de hecho se retroalimentan unas a otras generando oleadas 

de ciertas modas o tendencias masivas: desde anécdotas como la felicitación masiva de fin de 

año, hasta el uso de agentes inteligentes, pasando por los juegos, los dispositivos de 

monitorización personal (wearables), el uso de redes sociales, la virtualización de las relaciones, 

el teletrabajo, etc. etc. En paralelo a este fenómeno se ha ido construyendo la profesionalidad 

TIC: profesionales que con una prolija diversidad de dedicaciones y especializaciones tienen en 

las tecnologías de la información el elemento central del desempeño de su actividad. 



 

Desde el nacimiento de la informática ha sido progresiva su penetración en las diferentes 

áreas de la empresa, y en paralelo en las esferas individuales y sociales. En la actualidad se 

consolida un modelo de empresa 4.0, asociada a la que se ha denominado cuarta revolución 

industrial, y también evolucionan los comportamientos individuales y sociales por el impacto de 

los productos y servicios informáticos. 

El carácter pervasivo de la informática hace imprescindible la construcción de una sólida 

ética profesional TIC como instrumento clave en la producción y en la actividad de esos 

productos y servicios informáticos que materializan una nueva individualidad y sociedad. Con 

dicho fin se reflexionará sobre la evolución histórica de la ética profesional informática, 

iniciativas para actualizar la deontología de diferentes profesiones en el contexto de la sociedad 

actual, como Ethos Living Lab de la Universidad de Valencia, líneas de trabajo en curso en el 

ámbito internacional para promover un marco común de ética profesional TIC y en campos de 

alta resonancia mediática como la inteligencia artificial, y especialmente sobre los retos para su 

puesta en práctica, en particular en el ámbito empresarial y laboral.  

Se concluirá que la confianza en la empresa 4.0 y en la sociedad digital solo es posible 

con la concurrencia eficaz de una ética profesional TIC como elemento complementario a la 

regulación normativa. Más aún: que la sostenibilidad de una sociedad democrática y abierta 

penetrada por los productos y servicios informáticos solo es viable mediante una profesionalidad 

TIC madura cuya dinámica interna y en particular su deontología y ética profesionales hagan 

viable y sostenible una sociedad construida con la informática como materia prima diferencial. 

Y adicionalmente se propondrán algunos mecanismos para su materialización práctica y la 

resolución de conflictos éticos TIC en el ámbito empresarial y de las organizaciones en general.  

ética profesional, informática, tecnologías de la información, empresa 4.0, conflicto ético, 

sociedad digital, sostenibilidad  
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La IA se ha convertido en una herramienta imprescindible en la vida cotidiana de 

organizaciones sociales, tanto privadas como públicas. Se ha convertido en una herramienta 

imprescindible en el apoyo a la toma de decisiones y, por tanto, es importante clarificar el 

concepto de “sesgo algorítmico”, antes y después de la aplicación de la IA. Esta clarificación 

supone el uso de numerosas categorías filosóficas relacionadas con la utilidad, el valor, la 

significatividad y el sentido de la información que se está manejando. Siempre aparece el 

concepto de proceso, valor y explicabilidad, por ello hablamos de una IA “interpretable”, es decir 

una IA+I. Con ello, en la legitimación del sesgo algorítmico utilizamos un determinado concepto 

de tiempo que es éticamente relevante en la determinación de categorías como “responsabilidad”, 

“sentido”, “valor”. Esto significa la activación de una narrativa temporal que incluye no sólo a 

los narradores sino a las herramientas. La finalidad de la comunicación es clarificar la dimensión 

ética y política del concepto de tiempo con el que se trabaja en la IA+I.  

No está en juego únicamente la IA como proceso mecánico sino acontecimiento personal, 

social e históricamente interpretado. Esto significa que la IA no puede ser pensada sin la 

percepción procesual y la duración o experiencia personal. El concepto de tiempo no se 

constituye únicamente de manera espacial, mecánica e instrumental sino de manera existencial, 

interpretativa y significativa. El objetivo de la investigación que se presenta es mostrar el 

potencial narrativo de la hermenéutica filosófica para construir una ética de la IAI. Si queremos 

una IAI tenemos que analizar cómo se configuran los personajes, las narrativas y los 

acontecimiento afectados por la IA. Siguiendo las investigaciones de Floridi (2014), Murdoch 

(2019), Reijers-Coeckelbergh (2020), Romele (2021), Rudin (2019) y desarrollando las 

posibilidades que ofrece el concepto de tiempo de Bergson en la hermenéutica filosófica de 

Gadamer-Ricoeur nos encontramos con reflexiones valiosas para clarificar el impacto de la IA y 

sus desarrollos en la capacidad estimativa de los nuevos ciudadanos. Por eso nos preguntamos: 

¿podemos hablar de discernimiento digital? ¿qué papel desempeña la IAI en los nuevos 



 

imaginarios sociales? ¿en qué medida la clarificación del concepto de tiempo es significativa en 

las aplicaciones socio-sanitarias de la IAI?  
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La inteligencia artificial y el valor del trabajo Jesús Conill (Universidad de Valencia) Una 

de las características de la denominada “cuarta Revolución Industrial” es la introducción de la 

robotización, los Big Data y la IA. Se acelera así un proceso de transformación social en todos 

los ámbitos de la vida: producción, trabajo, consumo, relaciones sociales, política, etc. Sin duda, 

aporta impactos positivos, pero se suele insistir en que la robotización y la IA en el ámbito laboral 

provocan también una destrucción masiva de empleos. Una vez más, el progreso técnico es 

ambivalente. No obstante, ante esta sensación generalizada, cabe reflexionar al menos en un 

doble nivel. Primero, analizar el proceso por el que la innovación tecnológica repercute en el 

trabajo: por ejemplo, si realmente la robotización implica una disminución sin más de los puestos 

de trabajo, si esta constatación es a corto, medio o largo plazo, así como si este proceso supondría 

una posible recualificación de los trabajadores o necesariamente su sustitución. Porque en 

ocasiones se aducen datos contradictorios sobre tales procesos: algunos muestran que en el plazo 

de unos años la digitalización y robotización son compatibles con el aumento del número de 

trabajadores (por ejemplo, la fábrica de Seat en Martorell) (Bernardo Villazán). Es un asunto que 

habría que aclarar con datos verídicos en la opinión pública. Y, en segundo lugar, no habría que 

someterse pasivamente a un determinismo tecnológico, sino reorganizar el marco institucional y 

proponer unas políticas que orienten el desarrollo tecnológico en beneficio de los ciudadanos con 

criterios de justicia social. Entre ellas, se ha llegado a proponer una especie de nuevo “Plan 

Marshall” para educar en nuevas habilidades, es decir, una nueva capacitación laboral para que 

la nueva transición tecnológica pueda ser también “justa” (Robert Skidelsky ). El horizonte de la 

justicia social debería ser el marco en que se desarrollaran todos los procesos socio-tecnológicos, 

de manea que contribuyeran a mejorar la calidad y el funcionamiento de las actuales democracias. 



 

De lo contrario, se estaría favoreciendo en este ámbito la aporofobia (Cortina) y el incremento 

de las desigualdades injustas. Por ejemplo, cabe pensar en una nueva reducción de la jornada 

laboral, ampliar el tiempo libre y de ocio, y estar alerta para desactivar la hiperconectividad 

laboral; también cabría empoderar a los trabajadores mediante la adquisición de nuevas 

habilidades y competencias (como trabajar en equipo y estimular la creatividad) e impulsar una 

amplia recualificación de la población activa. A la vez hace falta poner en marcha una nueva 

política de protección social, que atienda de modo innovador y flexible a las nuevas necesidades 

en los períodos de transición en los que se intensifica la innovación tecnológica, mediante 

ingresos garantizados no necesariamente vinculados al trabajo (empleo). De ahí la necesidad de 

revisar la fiscalidad, de tal modo que permita financiar la protección social justa, dado que un 

adecuado sistema fiscal constituye un medio para garantizar la justicia social. Seguramente harán 

falta nuevos impuestos sobre los robots o las empresas tecnologizadas, a fin de que los procesos 

tecnológicos redunden en beneficio de los ciudadanos, en vez de crear nuevas brechas de pobreza 

y desigualdad, que al final se convierten en bolsas poblacionales de desafección democrática. 

 

 

Robotización, Big Data, Digitalización, Justicia, Desiguadad, Pobreza, Habilidades, Innovación 

tecnológica, Recualificación.  
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En las últimas décadas se han podido observar diversas manifestaciones de la degradación 

ambiental que han tenido como consecuencia la ruptura del equilibrio de ecosistemas, el cambio 



 

climático, catástrofes naturales, etc. Este preocupante escenario se ha desplegado en lo que se 

conoce como Antropoceno, una etapa que surge tras la huelga ecológica y geológica que la 

especie humana ha ocasionado en el planeta Tierra, como resultado de una acción científico 

tecnológica que promueve un modelo económico y de desarrollo concreto. Esta situación 

coincide con la cuarta revolución industrial, que designa un periodo histórico caracterizado por 

las profundas y aceleradas trasformaciones mediante la convergencia de un conjunto de 

tecnologías disruptivas de carácter digital, físico y biológico. Entre estas tecnologías destaca 

especialmente la inteligencia artificial (IA), que ha aumentado su presencia en el desarrollo 

empresarial debido al importante soporte que ofrece en el desempeño de actividades con un alto 

nivel de complejidad. El incremento del uso de la IA implica altos niveles de consumo energético 

derivados del suministro de datos y de la naturaleza de las fuentes de energía que emplea. En este 

sentido, en el contexto de la empresa 4.0, es importante impulsar un cambio de matriz productiva 

que resulte de una innovación social, pero también sostenible.  Hay figuras destacadas en el 

ámbito de la ética en Europa como Aimee van Wynsbergue y Mark Coeckelbergh que hacen un 

llamado para promover la configuración de una inteligencia artificial sostenible (IAS). Es preciso 

reconocer la originalidad de sus planteamientos, sin embargo, entiendo la necesidad de conectar 

su propuesta teórica con la praxis de un modelo de innovación que puede servir para sentar las 

bases de un desarrollo sostenible en la empresa 4.0. La Quíntuple Hélice (QH) es un modelo de 

innovación científico y tecnológico que recoge el testigo de otros modelos anteriores (triple y 

cuádruple hélice) e incorpora como novedad una sensibilidad ambiental que se traduce en una 

nueva esfera. Las esferas que formarían la QH serían: Mercado, Estado, Academia, Comunidad 

y Medio Ambiente. Por lo tanto, el establecimiento de redes de conexión entre estas esferas daría 

como resultado una sinergia que favoreciera el impulso de productos innovadores sensibilizados 

con la sociedad civil y cuidadosos con la sostenibilidad.  Así pues, es importante alentar un 

cambio de matriz productiva en la empresa 4.0 que vaya de la mano de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sirva para promover una innovación sostenible en el 

terreno de la IA, conectando de ese modo teoría con praxis a través de un compromiso ético 

ambiental. 
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"Entendemos, que en esta época “hipertecnologizada”, la manera de comunicarse ha 

alcanzado cotas inimaginables, contribuyendo, prima facie, a la interconexión de las personas y, 

por lo tanto, a una supuesta mejor relación, al menos formal, entre seres humanos. La propuesta 

del humanismo integral de Maritain coloca la comunicación entre personas como expresión 

radical de la generosidad que habita de forma esencial en todo ser humano. Es decir, “la persona 

humana exige también la comunicación del conocimiento y del amor a otros seres humanos y de 

ahí que la sociedad familiar y el Estado vengan exigidos no sólo a causa de la precariedad del ser 

individual sino de la ley de la sobreabundancia que está escrita en lo más profundo del ser, de la 

vida, de la inteligencia, del amor”, tal y como dice Karlos de Santamaría. Las tecnologías de la 

comunicación ayudan a acortar distancias, permiten compartir datos de manera inmediata y 

facilitan las relaciones entre personas que habitan puntos muy lejanos del planeta. Sin embargo, 

existen ciertos riesgos que las actuales tecnologías amplifican. El anonimato en la comunicación, 

la posibilidad de ser quien no eres, el “vivir” en una realidad “metavérsica” inventando tu propia 

identidad…todo esto hace que las actuales comunicaciones se conviertan en algo 

sospechosamente inauténtico y, a su vez, convierte a las relaciones interpersonales en frágiles, 

transitorias, desnaturalizadas, líquidas al decir de Bauman. El avatar sustituye al yo. Casi se 

autogenera mintiendo a su propia conciencia y desarrollando un personaje, que no persona. La 

aparición de la inteligencia artificial en el devenir diario de las personas está alcanzando y 

transformando todas sus dimensiones. Con o sin su consentimiento, lo algorítmico está ocupando 

espacios vitales del ser humano que afecta a su visión del mundo y por lo tanto, a su modo de 

entender de la vida y las acciones que realiza en el día a día. Tanto es así, que la pregunta que 

ronda cada vez de manera más alarmante y seria es si la inteligencia artificial será capaz de 

sustituir a la natural. Como mínimo necesitará esta cuestión de una interpretación urgente y 

necesaria que sitúe a la artificial como, eso mismo, artificio de la natural e inequívocamente 

imposible de ser lo que no puede por definición. La IA, como asegura A. Domingo en su último 



 

libro, “(…) Y aquí está uno de los nudos gordianos del problema porque en estos ámbitos se 

confunde con mucha facilidad la inteligencia con el conocimiento, se olvida que la inteligencia 

humana es estructuralmente corporalmente sentiente”. Entendemos que la IA es el máximo 

exponente de una modernidad que recurre, de alguna manera, a cierto mecanicismo actualizado 

que se empeña en construir una civilización científico-técnica donde se desdibuja la antropología 

humanista apareciendo el sueño cibernético como meta final del ser humano. Maritain ya realizó 

en su día una severa crítica a todos estos sistemas cientifistas que abogaban por un subjetivismo 

o individualismo moderno. Por otro lado, este nuevo transhumano se halla sumergido en un 

océano de datos y metadatos que engullen las conciencias y despersonaliza al usuario 

convirtiéndolo en un número. Es por ello, que, en el noble arte de comunicarse, esta persona del 

siglo XXI corre el serio peligro de perder su identidad personal. Al final, no se sabe bien quien 

se comunica con qué o quién: yo con otro yo, o con otra máquina; o mi avatar, disfraz de mi yo, 

con otro avatar inauténtico. Observamos pues, un ser humano saturado de tecnología que le 

impide reconocer al otro como sujeto (hablas a un algoritmo, no es un quién, es un qué). El 

vínculo social, esencial para comprender al ser humano, se ve diluido por la 

“hipertecnologización”. En Maritain se reivindica la fortaleza, la vitalidad de la relacionalidad 

como elemento indispensable en su propuesta integral humanizadora. La pregunta es ¿tiene 

cabida en este siglo XXI? Nuestra respuesta es que incluso sería necesario." 
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El siglo XXI es calificado como el siglo de la civilización urbana; según las proyecciones 

de las Naciones Unidas (2019) en el año 2080 más de la 80% de la población mundial vivirá en 

espacios urbanos. Dicho de otro modo, más del tres cuartas partes de los seres humanos vivirán 

concentrados en el 10% del territorio del planeta. Son grandes urbes, regiones metropolitanas, 

megalópolis, ciudades difusas, genéricas. Todos estos calificativos (Sudjic, 2016) nos alejan del 

modelo urbano de las ciudades europeas, aquellas en las que existía un dentro y un a fuera (Augé 

2001) que conformaban una biografía personal y comunitaria desde las experiencias vividas en 

ella Sennett (2016)-. El papa Francisco conoce bien este tipo de grandes ciudades; su experiencia 

como arzobispo de una de las grandes metrópolis latinoamericana, su activa participación en las 

Conferencias del Obispado Latinoamericano de Puebla y Aparecida y, desde el año 2013, como 

pastor de la Iglesia universal. El objetivo de esta comunicación es realizar una aproximación del 

pensamiento del papa Francisco sobre los «descartados urbanos» en aquellas ciudades que optan 

por ser calificadas como “smart city”. La literatura académica no tiene una definición aceptada 

sobre lo que es una ciudad inteligente, nosotros siguiendo la tradición marxista del pensamiento 

urbano (Harvey, 2017; Subirats, 2018; Castells, 2018) consideramos la smart city como aquella 

que basa su crecimiento económico en el paradigma informacional. Dicho de otro modo, 

consideramos la smart city como la contribución urbana a la crisis económica generada desde 

2007 (Florida, 2009), debemos recordar que la OCDE en sus proyecciones del período 2020-

2025 consideraba que las smart city generaría un volumen de negocio próximo a los 400.000 

millones de dólares. Las cuestiones que sometemos a la reflexión son: ¿serán las smart city, una 

respuesta adecuada frente a una cultura, como señala el Papa, del descarte? Debemos explicar el 

tiempo verbal, consideramos que se ha avanzado mucho en infraestructuras smart, integración 

de sistemas y diálogo entre máquinas y personas, pero aún no lo ha hecho en términos de 



 

transformación de la vida de los ciudadanos como condición de posibilidad de experiencias de 

ciudad (Mongin,2006; Koolhaas, 2014; Stavrides, 2016) El método que utilizamos es la 

correlación, no la causalidad, entre las soluciones urbanas propuesta por las ciudades inteligentes 

y los procesos señalados por Francisco que generan el abandono y la exclusión. El primero es la 

resolución tecnológica y el proceso de creación de una nueva antropología urbana (Morozov, 

2015; Zuboff, 2020); en segundo lugar, la resolución productiva y el proceso de globalización de 

la indiferencia en la sociedad informacional (Andrés y Domenech, 2021; Flechoso, 2020): por 

último, la resolución espacial y el proceso de pérdida del sentido de pueblo, pertenencia, 

identidad y vínculos comunitarios (Galli, 2014; Card. Martínez Sistach, 2015, 2020). El cambio 

de época tantas veces reiterado por el papa Francisco, hace necesaria una nueva economía. Esta 

comunicación aproxima las smart city en clave de horizontes éticos de una economía urbana, que 

tiene tanto en aquellos que parten de un pensamiento liberal, como aquellos otros que parten de 

la tradición marxista un nexo común: el “derecho a la ciudad” y que desde el magisterio social 

de la Iglesia católica nos sitúa en una economía con rostro humano.  

cultura del descarte, solucionismo tecnológico, antropología urbana, desarrollo endógeno, 

resolución espacial, derecho a la ciudad, doctrina social de la Iglesia, capitalismo de vigilancia.  
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En el contexto actual movimiento en favor del humanismo empresarial, puede ser 

ilustrativo volver la mirada a atrás y aprender de la historia. Una de las épocas con mayor 

deshumanización en la empresa fue, sin duda la Revolución Industrial o, con mayor precisión, 

las dos primeras Revoluciones Industriales, que van respectivamente del 1764 a mediados del 

siglo XIX y desde esta fecha al 1914. 

Suelen destacarse como causas desencadenantes de estas revoluciones las innovaciones 

tecnológicas y el libre mercado que sucedió al mercantilismo fuertemente regulado. Sin embargo, 

como discutiremos aquí, las empresas de esta época no sólo estuvieron marcadas por estos 

cambios tecnológicos, sino también por un conjunto de cambios culturales, manifestados en ideas 

y valores, generados paulatinamente desde el Renacimiento y proseguidos por la Edad de la 

Razón y durante la Ilustración.  

Entre las causas culturales que contribuyeron a la pérdida de humanismo en las dos 

primeras revoluciones industriales podemos distinguir las siguientes:  

1. La formación, a partir de Renacimiento, de un paradigma tecnocrático, mono-

funcional, en el cual todo está en función de la eficiencia y, últimamente, de los 

beneficios económicos.  

2. Exaltación de lo humano a partir de las capacidades productivas del ser humano, con 

olvido de la dignidad de toda persona en sí misma.  

3. Abandono de la referencia a Dios como garante del valor intrínseco de las personas y 

como referencia última de la vida humana.  



 

4. Una creciente separación entre ética y actividad económica, con una pluralidad de 

concepciones éticas y, a menudo, sustituyendo moralidad por legalidad.   

5. Valoración del autointerés por enriquecerse como motor del progreso económico.  

6. Introducción del individualismo, y más tarde del socialismo, como actitud 

fundamental, con olvido de la articulación de la libertad con el bien común.  

7. Aceptación de un liberalismo económico radical y el subsiguiente establecimiento del 

Estado del laisser-faire.   

Diversos pensadores católicos reaccionaron contra la falta de consideración de las 

personas en las empresas a lo largo del siglo XIX. Entre ellos, Wilhelm Emmanuel von Ketteler 

(Alemania), Henry Edward Manning (Inglaterra) y Tommaso Maria Zigliara (Italia). Destaca, 

sobre todo, el Papa León XIII, quien en su carta—encíclica Rerum novarum (sobre las “cosas 

nuevas”), inició la moderna doctrina social de la Iglesia. De algún modo, como trataremos de 

demostrar aquí, da una respuesta humanista alternativa a las mencionadas causas culturales. En 

concreto, León XIII, de un modo más o menos explícito, aboga por:  

1. Una visión global de la realidad, en la cual el aspecto técnico-económico es 

instrumental respecto a las personas.  

2. La exaltación del valor de cada persona y de derechos básicos asociados, junto al valor 

del trabajo como algo personal y necesario  

3. La referencia a Dios como garante del valor único de toda persona humana y se 

recuerda el fin último de la vida humana en Dios.   

4. La dimensión ética de toda actividad económica y de una justicia natural superior que 

cuestiona el valor ético de ciertos contratos y acuerdos  

5. Un desarrollo que conduzca a una vida virtuosa, sin limitar el progreso a la creación 

de riqueza.   

6. El bien común como principal referencia para la vida social (frente al individualismo 

y al colectivismo).  

7. La necesidad de que el Estado proteja los derechos básicos de los trabajadores y de 

proteger a los más débiles, al tiempo que condena una visión absolutista de la libertad.  



 

Se concluye sugiriendo que estas proposiciones, presentadas por León XIII de modo 

germinal y posteriormente ampliadas por varios textos de la doctrina social de la Iglesia, siguen 

siendo válidas como punto de partida para desarrollar una base conceptual para una empresa 

humanista.   

Enseñanzas sociales de la Iglesia, Humanismo empresarial, Revolución Industrial, Ética 

Empresarial, Paradigma tecnocrático, dignidad humana  
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En los últimos años valores como la Inclusión, la Diversidad, el Desarrollo, el Bien 

Común o el Respeto se han convertido en "obligatorios" para la mayor parte de las compañías 

que quieren mostrar su compromiso con la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social. Desde 

unos comienzos en los que estos conceptos se centraban en el medioambiente y la protección a 

los colectivos en riesgo de exclusión hemos pasado, en la época actual, a poner el adjetivo 

"Sostenible" a todas las estrategias y políticas de la empresa. Hablamos ahora de liderazgo 

sostenible, de marketing sostenible o responsable, de finanzas sostenibles, etc. Junto a este 

adjetivo, en el área de RRHH, se han desplazado términos como Recursos para usar, sobre todo 

Personas. Las empresas deben estar centradas en la Persona, no en sus recursos, del tipo que 

sean.   

Los principales modelos de sostenibilidad que podemos considerar como oficiales, el de 

la ONU, la CEE o el World Economic Forum, coinciden en situar a la Persona y su Desarrollo 



 

como un eje principal. Juntos a estos modelos las principales agencias que certifican el carácter 

sostenible de las empresas también miden la sostenibilidad de determinadas políticas de Gestión 

de Recursos Humanos.   

Todos estos modelos coinciden en su preocupación por el respeto a la dignidad humana 

y la generación de bien común a largo plazo. Estos son los pilares que, hace ya más de 50 años, 

constituyen el fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia. Esta coincidencia en valores 

fundamentales, lejos de ser casual, se debe a la misma concepción antropológica del hombre y el 

trabajo. La verdad a la que hacemos referencia en el título.   

En la presente investigación se describen los diferentes modelos de RSC y Sostenibilidad 

Gestión de Empresa así como los sistemas utilizados para su certificación y se comparan con la 

doctrina social de la Iglesia. A través de este análisis comparativo se pondrá de manifiesto la 

absoluta vigencia original de dicha doctrina y la posibilidad de implantarla de manera natural y 

efectiva en la gestión de las empresas que, de verdad, quieran demostrar con sus acciones su 

respeto a la dignidad humana y su compromiso con la generación de un Bien Común duradero.  

Ética, Dignidad, Bien Común, Persona, Desarrollo, Liderazgo  
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El fenómeno de la innovación está en constante cambio y evolución con el objetivo de 

mejorar la sociedad en la que vivimos. Este artículo se centra en la eco-innovación y sus 

impulsores en un contexto de innovación abierta. El manuscrito tiene como objetivo identificar 

en qué medida el capital intelectual mejora la eco-innovación. Los enfoques de innovación 

abierta, economía circular y capital intelectual son la base principal para sustentar un rediseño de 

un modelo conceptual integrador. La muestra del estudio incluye 456 empresas españolas del 

Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) en el periodo 2008-2015. La medición del capital se 

realiza a través de constructos diferenciados como son el capital humano, estructural y relacional 

a partir de un análisis factorial. El análisis empírico estima tres modelos logit ordenados para 

examinar el efecto del capital intelectual en tres tipos de eco-innovación. Nuestros resultados 

muestran que las empresas con mayor capital intelectual son más propensas a introducir 

innovaciones orientadas a la reducción de su impacto en el medio ambiente, la reducción del 

consumo energético y la mejora de la eficiencia de los materiales.  

 

Capital intelectual; Desarrollo Sostenible; Eco-Innovación Abierta; Innovación; Políticas 

responsables; Sostenibilidad.  
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La preocupación por integrar y gestionar correctamente la sostenibilidad a nivel 

organizacional y extraer beneficios de este proceso, se pone de manifiesto en un gran número de 

trabajos, y de memorias corporativas, que destacan la necesidad de investigar y reflexionar en 

mayor medida al respecto. En esta línea se plantea el presente artículo de investigación, con el 

fin de mostrar cómo el área de recursos humanos por su posicionamiento estratégico, influencia 

en el comportamiento de los empleados, y su función de apoyo en la cadena de valor, es una de 

la mejor situadas para liderar la gestión de la sostenibilidad. La teoría institucional, y el nuevo 

institucionalismo, se sitúan como los enfoques teóricos claves que dan respuesta a los nuevos 

roles estratégicos que debe adoptar el departamento de recursos humanos para dar respuesta a las 

demandas de la sociedad, e integrar correctamente la sostenibilidad. Asimismo, se examina si el 

compromiso de la estrategia general de la empresa con la sostenibilidad actúa como una variable 

de mediación que permita comprender los efectos de la sostenibilidad sobre los beneficios 

organizativos. Los resultados en la muestra de este estudio compuesta por grandes empresas 

españolas, confirman un efecto significativo del rol que desempeña el departamento de recursos 

humanos sobre los beneficios organizativos. El rol mediador parcial del compromiso estratégico 

de la empresa con la sostenibilidad en este proceso está igualmente demostrado y examinado en 

las conclusiones.  

 

Beneficios organizativos; Compromiso organizativo; Función de Recursos Humanos; 

Neoinstitucionalismo; Sostenibilidad; Teoría Institucional.  
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La investigación utiliza la técnica del ensayo para exponer las ideas de ética y moral en 

su relación con la consecución de las metas 8.5 y 8.8 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de 

la Agenda 2030. Para defender sus tesis, esta comunicación se apoya en la doctrina de 

pensamiento del materialismo filosófico, desde cuyo sistema se despliega la argumentación del 

trabajo. A lo largo de este análisis se desarrolla una explicación de los posibles conflictos 

generados a raíz problemas de naturaleza ética y moral en la aplicación de políticas empresariales 

orientadas hacia la sostenibilidad económica. Para ello, en primer lugar, define las nociones a 

efectos de enfrentarlas posteriormente y, finalmente, concluir soluciones como síntesis de un 

proceso dialéctico. En paralelo, se presentan estos términos en su correspondencia con la idea de 

sostenibilidad desde un contexto socioeconómico y político que parte del sistema ideológico 

propio de la cultura que lo genera.  

Ética, moral, sostenibilidad, política empresarial, ODS, agenda 2030  
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El siglo XXI es calificado por muchos analistas como el siglo de las ciudades. Según las 

Naciones Unidas, En 1985, el 25% de la población mundial vivía en ellas; en 2007 alcanzamos 



 

el 50% de la población; las proyecciones para el año 2050 alcanzará el 75% de las personas y 

para el 2080 se espera que lo hagan más del 85%. Lo urbano generalizado es uno de los grandes 

protagonistas de la crisis medioambiental y energética actuales; una sociedad que tiene una 

responsabilidad por las generaciones futuras cuestiona los modelos económicos y de vida 

actuales. Las ciudades requieren un nuevo modelo de desarrollo y es el concepto «smart» el que 

se considerado como el más adecuado para dar respuesta a los problemas ecológicos, calidad de 

vida, crecimiento económico y nueva gobernanza (Concilio et al., 2016; Rochet, 2018; Compte, 

2020). La denominada «economía circular» es uno de los grandes objetivos estratégicos de la 

Unión Europea para los próximos años, un tipo de economía que requiere un esfuerzo 

“inteligente” por un nuevo modo de vida en las ciudades. Desde la perspectiva urbana, la 

industria textil, la transformación de la moda es uno de los retos más importantes para el logro 

de esa circularidad. Según la Fundación Ellen MacArthur (2019), en su análisis sobre la fast 

fashion y el hiperconsumo de ropa. solo se recupera el 10% de todo lo que se consume, de ese 

porcentaje el 60% es destinado a la reutilización, el 30 % es destinado al reciclaje y el resto se 

destina a la valorización energética. El objetivo, por tanto, es cómo disminuir el 90% que va 

vertedero (ASIRTEX, 2016, 2019; Koopera, 2019). En esta comunicación abrimos un debate 

sobre los atributos de las smart city para lograr una economía circular en la cadena de valor de la 

moda. Planteamos las siguientes cuestiones: ¿Los fabricantes transformarán su modelo de 

negocio para diseñar productos que aumenten su vida útil o, por el contrario, sólo será una 

estrategia de marketing? (CONAMA, 2020) ¿Aumentarán las nuevas formas colaborativas en el 

consumo de ropa bajo el modelo C2C, o sólo será un consumo testimonial? (Cortina, 2003; 

Bauman, 2004; Lipovetsky, 2014) ¿Los ciudadanos optarán por un modelo sostenible reduciendo 

su consumo? (Rifkin, 2016) ¿La gobernanza urbana smart será una herramienta adecuada para 

garantizar la circularidad textil o sólo será información sin aplicación transformadora? (Morozov, 

2015; Zuboff, 2020) Los interrogantes planteados no sólo tienen una perspectiva académica, sino 

que forman parte de la transformación de la industria textil desde la perspectiva del reciclaje de 

la ropa usada. Recientemente el gobierno de España ha publicado el PERTE (2022) del sector de 

la moda vinculado a los fondos Next Generation de la Unión Europea. El marco regulatorio 

obligará necesariamente a replantear no sólo el modelo productivo y comercial, sino también a 

la responsabilidad social corporativa de las empresas, las estrategias de comunicación y la 

gobernanza urbana smart. Algunos aspectos para la reflexión son: La responsabilidad ampliada 



 

del productor y el desafío de creación de un SCRAP con un residuo que en este momento no 

tiene valor económico; la igualdad de oportunidad de mercado en la contratación pública de los 

servicios de recogida urbana que provoca una tensión entre el mundo empresarial y las entidades 

sociales; las dificultades tecnológicas en los métodos de separación de las fibras que hacen en 

gran medida imposible su reciclaje, y por último, los incentivos a un consumo responsable. La 

smart city y la economía circular enfrentan a los actores de la moda (empresas, ciudadanos, 

organizaciones sociales, urbes) a un proceso disruptivo con nuevas oportunidades, pero también 

con graves riesgos de puesta al día de un sector (en el caso español) muy atomizado, Además. 

este proceso tendrá un impacto en el comercio internacional con países emergentes y cuestionará 

la responsabilidad cívica sobre nuestro legado a las generaciones futuras.  

 Moda fast fashion, simbiosis industrial, ecodiseño, consumo colaborativo, solucionismo 

tecnológico, smart living, responsabilidad social colaborativa, prosumo.  
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La ética y el comportamiento responsable se manifiestan como fundamentales en las 

relaciones empresariales y en particular en la contratación. Las empresas de capital privado están 

inmersas desde principios de este siglo en la implantación de medidas que refuercen su 

responsabilidad social corporativa. El sector público no es ajeno a ello, y desde los poderes 

públicos se han desarrollado directivas y normativa aconsejando también su implantación. Este 

artículo presenta las diferencias existentes en la contratación por parte de las Comunidades 

Autónomas y las grandes empresas del IBEX-35 en relación a la responsabilidad social. La Ley 

de Compras del Sector Público exige la incorporación transversal y el desarrollo de normas que 

tengan en cuenta criterios sociales que proporcionarán una mayor competitividad en los contratos 

y una mayor eficiencia en la aplicación de los fondos de las Comunidades Autónomas. Las 

directivas de contratos además de los criterios generales de igualdad de trato, no discriminación, 

transparencia y proporcionalidad, incluyen también principios en materia medioambiental, social 

y laboral. La investigación se centra en el análisis de los factores de la responsabilidad social y 

su intensidad en los procesos de aprovisionamiento de las plataformas de gestión de compras de 

las Comunidades Autónomas, tales como las Juntas Centrales de Compras, y sus diferencias con 

respecto a los factores de responsabilidad social y su intensidad aplicada en los procesos de 

aprovisionamiento de las plataformas de gestión de proveedores y compras de las empresas del 

IBEX-35. El autor, para desarrollar la presente investigación, utiliza como base metodológica el 

análisis de componentes principales. Mediante esta técnica multivariante analizamos los patrones 

de compras de las Comunidades Autónomas y los de las grandes empresas del IBEX-35. De esta 

manera, analizaremos los procesos de contratación pública, extrayendo los factores relevantes 

para la contratación, distinguiendo entre factores tradicionales de compras y factores 

relacionados con la responsabilidad social, y determinaremos su peso proporcional en las 



 

decisiones de compras de las Comunidades Autónomas. Así mismo, realizaremos lo mismo con 

las grandes empresas de IBEX-35. Adicionalmente, las empresas del IBEX-35, para una mejor 

comprensión, serán clasificadas en empresas de los sectores petróleo y energía, tecnología y 

comunicaciones, servicios de consumo, servicios financieros e inmobiliarias, bienes de consumo, 

materiales básicos, industria y construcción. El artículo concluye que pese a los esfuerzos en 

materia normativa a favor de la aplicación de la responsabilidad social en los procesos de 

aprovisionamiento de las Administraciones Públicas, esta responsabilidad social es tenida en 

cuenta con una mayor intensidad y de manera moderada en los procesos de contratación de las 

grandes empresas del IBEX-35, siendo en el caso de las Comunidades Autónomas su aplicación 

e intensidad menor. En el caso de las grandes empresas del IBEX-35 se manifiesta de manera 

más significativa la responsabilidad social en las empresas del sector del petróleo y energía. De 

entre todos los factores de la responsabilidad social que más son tenidos en cuenta en los procesos 

de contratación destacan clientes y consumidores, derechos laborales y medioambiente.  

Ética, Responsabilidad Social Corporativa, Análisis de Componentes Principales, 

Aprovisionamiento, Clientes y Consumidores, Medioambiente, Derechos Laborales, IBEX-35, 

Comunidades Autónomas.  
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Desde que se declaró la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020, los graves cambios 

y desafíos que ha generado han sido enormes, principalmente en la industria del turismo (Japutra 



 

y Situmorang, 2021). Como resultado, la tasa de desempleo en el sector de los hoteles aumentó 

(Škare et al., 2021) y en el año 2020, más de 13 millones de puestos de trabajo corrían riesgo en 

Europa (Statista, 2021), y entre 55.000 y 85.000 establecimientos en España se preveía que 

cerrasen (Michalopoulos, 2020). En estas circunstancias, el bienestar afectivo de los empleados 

de esta industria se vio mermado (Yang y Ma, 2020). Definido como un estado en el que las 

experiencias de afectos positivos son muy frecuentes (Daniels, 2000), el bienestar afectivo 

influye positivamente sobre la respuesta laboral (compromiso organizativo, intención de 

abandono, Brunetto et al., 2013; rendimiento laboral, Darvishmotevali y Ali, 2020) y por tanto, 

cualquier estrategia que ayude a preservar este estado entre los empleados es un reto importante, 

especialmente en los tiempos actuales de COVID-19. Al centrarse en atender las necesidades 

más prioritarias de sus empleados (Greenleaf, 1977), un líder servidor en puestos directivos 

puede ser de gran ayuda para promover el bienestar afectivo entre los empleados. Esto es aún 

más necesario en tiempos turbulentos como los de la pandemia de COVID-19, en los que 

preservar el bienestar de los empleados es un reto importante. Un mecanismo importante por el 

que puede darse esta relación puede ser a través de la elevación del crecimiento personal de los 

empleados, ya que los líderes servidores se caracterizan por potenciar a sus empleados hasta el 

máximo nivel posible (Greenleaf, 1977). A pesar de lo anterior, dado que la situación podría 

afectar a los factores que conducen al bienestar afectivo (Yang y Ma, 2020), creemos que la 

situación laboral del empleado (activo versus en ERTE) podría interactuar aquí. Cuando un 

empleado está en ERTE, éste se encuentra en una situación de alto estrés, imprevisibilidad y 

desafío de su "statu quo", por lo que, según postula la teoría de la conservación de recursos 

(COR), éste puede estar deseoso de recibir recursos que le ayuden a conservar su puesto de 

trabajo (Hobfoll et al., 2008), y es probable que se centre en la adquisición de los recursos que 

considera más útiles en esa situación para recuperar el recurso que se ha perdido. En resumen, 

en este trabajo se plantean las siguientes preguntas de investigación: 1) "¿Es el liderazgo servidor 

un factor positivo para el bienestar afectivo de los empleados en tiempos turbulentos?, 2) ¿Es el 

crecimiento personal experimentado lo que explica el impacto positivo del liderazgo servidor en 

el bienestar afectivo?, y 3) ¿Para qué empleados (en activo versus ERTE) tiene el liderazgo 

servidor un impacto más directo en su bienestar afectivo? Para responder a estas preguntas, 

utilizamos un modelo de ecuaciones estructurales (Smart PLS 3.2.8, Ringle et al., 2015) para 

analizar una muestra de 205 empleados de hoteles en España tras la primera ola de la pandemia 



 

de COVID-19. Nuestros resultados revelaron que el liderazgo servidor aumenta el bienestar 

afectivo de los empleados tanto directamente como a través de elevar su crecimiento personal. 

El análisis multigrupo que llevamos a cabo (utilizando Smart PLS 3.2.8, Ringle et al., 2015), 

junto con el análisis comparativo cualitativo (fs/QCA v. 3.0, Ragin y Davey, 2016), también 

reveló que, para los empleados activos, tanto tener un líder servidor como experimentar el 

crecimiento personal eran importantes para experimentar el bienestar afectivo. Sin embargo, para 

los empleados en ERTE, el crecimiento personal no era importante, sino la experiencia de ser 

apoyado por un líder que se preocupa por ellos. De este modo, nuestro estudio arroja nueva luz 

sobre cómo el liderazgo servidor es eficaz en aumentar el bienestar afectivo de los empleados en 

tiempos de turbulencias como las producidas por la pandemia de COVID-19. 

Liderazgo servidor; bienestar afectivo, crecimiento personal, hoteles, análisis multigrupo; 

tiempos del COVID-19; ERTE.  
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Se supone que las fundaciones tienen el fin de perseguir el interés general, que deberían 

ser las primeras en dar ejemplo sobre el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente 

aquellas que luchan por su promoción, sin embargo, cada día vemos escándalos en los medios de 

comunicación acerca de diferentes delitos y malas prácticas (Medium, 2016) como por ejemplo: 

fraude (Europaress, 2021), blanqueo de capitales (Accountancy Daily, 2021), malversación de 

fondos (El País, 2002), prostitución (El Mundo, 2018), acoso sexual y psicológico (El mundo, 



 

2021), precarias condiciones de trabajo (La información, 2018), bajos salarios (El Economista, 

2018), racismo (El Diario, 2018), entre muchos otros. Parecieran los típicos escándalos del 

mundo empresarial y no de un sector que tiene en su núcleo el valor de la solidaridad (Cortina, 

2017). ¿Qué ocurre con las fundaciones? ¿Han “olvidado” perseguir los intereses generales para 

dedicarse a intereses particulares? ¿Se han convertido en empresas entendidas bajo la caducada 

concepción de producir dinero para sus dueños, en este caso para sus patronos y gerentes? 

¿Dónde queda la ética de la sociedad civil de la que forman parte? ¿Ha perdido la fuerza de sus 

recursos morales? La ética empresarial dialógica (García-Marzá, 2004) nos brinda una 

fundamentación sólida que podemos trasladar hacia otro tipo de organizaciones, como es el caso 

de la administración pública, las universidades, los hospitales o las fundaciones. La intención de 

esta comunicación es mostrar cómo la infraestructura ética típica de las empresas y 

organizaciones con ánimo de lucro no solo puede, sino que debe ser aplicada en las fundaciones 

y demás organizaciones del tercer sector (asociaciones, ONGs, mutualidades, etc.) para favorecer 

el cumplimiento de su responsabilidad social como entidades que forman parte de la sociedad 

civil. Que las fundaciones persigan intereses generales, no las convierte automáticamente en 

organizaciones socialmente responsables, como hemos señalado implícitamente con al inicio de 

este resumen.  

Ëtica, moral, sostenibilidad, política empresarial, ODS, agenda 2030  
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Team creativity is critical to staying ahead in today’s competitive hospitality industry. 

Recent research has suggested servant leadership fosters employee creativity, but the 

mechanisms and context in which this relationship emerges at team level is unknown. This paper 

aims to advance this area of research and analyzes the mediating role of empowerment climate 

and team citizenship behavior in the servant leadership-team creativity relationship. Support for 

our model was found using a sample of 343 teams, encompassing 835 respondents from various 

departments at 171 hotels in Spain, a leading international tourist destination. The results show 

that servant leadership had a positive indirect effect on team creativity, via the sequential 

application of empowerment climate and team citizenship behavior.  

 

Servant Leadership; Team Creativity; Empowerment Climate; Team Citizenship Behavior; 

Aprendizaje Social; Actitud de Servicio.  
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El propósito de esta comunicación es aportar una investigación empírica sobre cómo 

afecta el liderazgo tóxico a la cultura organizativa, la reputación corporativa y el bienestar de los 

empleados. En la actualidad, no existen muchos estudios sobre la relación causal del liderazgo 

negativo, siendo un campo de gran interés para las organizaciones por las implicaciones en 

resultados y reputación corporativa. A partir del análisis cualitativo de las respuestas de 29 

profesionales de diversos sectores y categorías profesionales (alta dirección, directivos, mandos 

intermedios y técnicos/personal de apoyo), se extraen conclusiones de relevancia para el ámbito 

empresarial. La primera parte de esta comunicación se centra en la descripción del marco teórico 

sobre lideres tóxicos basado en un modelo validado científicamente de liderazgo ético 

denominado MOMUCLE (Modelo Multidimensional y Concéntrico de Liderazgo Ético). El 

objetivo es comprender cómo los líderes tóxicos o antiéticos impactan en la salud y desarrollo de 

los trabajadores y, por tanto, en la reputación de las organizaciones. En relación con este 

propósito se plantearon los siguientes objetivos específicos: 1. Analizar las características, 

cualidades y conductas que definen a ese líder tóxico. 2. Reflexionar sobre cómo ese líder tóxico 

afecta a la vida personal de los subordinados y a su entorno (familia, pareja, amigos, ocio, etc.), 

así como en su desarrollo y productividad en el trabajo. 3. Profundizar sobre cómo influye ese 

líder tóxico en su salud física y psicológica. 4. Determinar cuál es el impacto de ese líder en el 

conjunto de la organización y en concreto en la valoración interna de la marca que se ve afectada 

por los intangibles (cultura, clima organizacional (y por los resultados empresariales. 5. 

Averiguar si las tipologías de liderazgo antiético propuestas a la luz de MOMUCLE son 

coherentes con los tipos de líderes tóxicos que han vivido los sujetos observados. La 

investigación se ha llevado a cabo a través de un cuestionario en el que se recogen las siguientes 

preguntas diseñadas en función de los objetivos específicos y los marcos conceptuales existentes. 

Las preguntas de investigación de este estudio son las siguientes: PI-1- ¿Qué características o 



 

cualidades definen a este tipo de líderes tóxicos o antiéticos? PI-2- ¿Qué comportamientos o 

conductas tienen este tipo de líderes en su práctica profesional? PI-3- ¿De qué manera afectan 

estos líderes a la vida personal de los participantes? (familia, ocio, pareja, etc.). PI-4- ¿Cómo 

afectan estos líderes en el desarrollo y la productividad en el trabajo? PI-5- ¿Cómo influyen estos 

líderes en la salud física y psicológica de los participantes? PI-6- ¿De qué manera impactan estos 

líderes en el conjunto de la organización? (reputación, cultura, clima, resultados). PI-7- ¿Son las 

46 tipologías de líderes antiéticos consistentes para definir el ejercicio de un liderazgo tóxico? El 

análisis de contenido de las respuestas de los participantes ha dado lugar a un total de 197 

códigos. Las conclusiones del estudio cualitativo revelan que para los participantes existe una 

relación entre los líderes antiéticos o tóxicos con la generación de graves consecuencias negativas 

en las personas bajo la influencia de ese tipo de liderazgo (salud física y psicológica, bienestar y 

desarrollo profesional), y en las organizaciones donde actúan (cultura, reputación clima 

organizacional y resultados). Estas implicaciones suponen la necesidad de seguir investigando 

mediante modelos conceptuales sólidos y estudios cualitativos para evitar la proliferación de 

estas conductas en los entornos empresariales. 

 

Liderazgo tóxico, liderazgo ético, bienestar laboral, cultura organizativa, reputación corporativa.  

 

 

 

 

Autor de correspondencia 

, Universidad de Córdoba; ; 

 

 

Objetivo: Este documento aborda cómo se desarrolla el código de conducta de una 

profesión. En concreto, el objetivo de este trabajo es debatir la investigación en curso sobre los 



 

motivos de la intención de adoptar un código profesional en una profesión emergente. Hemos 

elegido el caso de los gestores culturales. En ocasiones, estos profesionales son empleados 

públicos de organismos encargados del patrimonio cultural o de la participación de los 

ciudadanos en las actividades culturales. En otros casos, son autónomos o dirigen su propio 

negocio en las industrias culturales. Por lo tanto, no sólo se trata de una profesión emergente, 

sino también de una profesión híbrida. En consecuencia, los gestores culturales tienen que 

acomodar el profesionalismo y el gerencialismo, es decir, la coordinación a través del ejercicio 

autónomo de las habilidades de los expertos y la coordinación a través de los controles y los 

resultados (Pestoff, 2014; Brandsen, 2005). Metodología: se emplea una extensión de la teoría 

del comportamiento planificado (Ajzen, 1991) utilizando la teoría de las normas sociales de 

Bicchieri (Bicchieri, 2007; 2017). Nuestro modelo posibilita el análisis de la intención individual 

de adoptar el código profesional y considera la influencia de las expectativas sobre la intención 

de otros compañeros respecto al código. El modelo se aplicó a una muestra de 100 gestores 

culturales de la región española de Andalucía. Los resultados indican que la norma social no 

afecta directamente a la intención de adoptar el código ético, sino que las actitudes y el control 

conductual percibido son necesarios para mediar sobre la intención. Conclusiones: El trabajo 

amplía el conocimiento actual sobre los impulsores y las barreras para adoptar códigos 

profesionales, analizando la influencia de diferentes factores considerados en las teorías del 

comportamiento planificado y de las normas sociales. Además, proporciona información útil 

sobre las intenciones de adoptar un comportamiento ético como parte de los deberes 

profesionales.  

 

 

Código de conducta, gestores culturales, teoría del comportamiento planificado, teoría de la 

norma social de Bicchieri, Andalucía, cultura.  
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Esta comunicación toma como punto de partida, por un lado, el reciente artículo de César 

G.-Cantón publicado en Philosophy of Management (https://doi.org/10.1007/s40926-021-

00192-y) “The Separation Thesis Weighs Heavily on Integrative Social Contracts Theory: A 

Comprehensive Critique”; por otro la tesis que he defendido también recientemente en “A 

Liberal.Egalitarian Legitimacy Principle for the Firm” (Luise L. Langergaard (ed.) New 

Economies for Sustainability – Ethical Economy Series (59) https://doi.org/10.1007/978-3-030-

81743-5_10 La tesis de González Cantón es que en la teoría de Donaldson y Dunfee tiene 

carencias insuperables debido a su adhesión a la llamada “Tesis de la separación” según la cual 

es posible ofrecer una descripción neutra o no-moral de las acciones y situaciones 

empresariales/económicas. La tesis de la separación parece responder al funcionamiento habitual 

de las deliberaciones éticas en el mundo económico. Sin embargo, cuando se asume en teoría 

moral aplicada –al intento de fundamentar racionalmente un juicio moral sobre una acción o 

decisión empresarial en este caso– el resultado es que la teoría moral queda tan desconectada de 

la situaciones en que debería ser aplicada que, de hecho, es incapaz de ofrecer juicios ciertos 

sobre muchas de estas situaciones. González Cantón señala, mediante ejemplos que ilustran bien 

su tesis, y argumentos sólidos, que la única solución es aceptar que la descripción de la mayor 

parte de situaciones y dilemas prácticos ya incorporan una normatividad o una valoración cuya 

percepción es asumida de hecho por las partes. Por mi parte, defiendo que la ética empresarial 

gana poco confundiendo las asociaciones de interés mutuo que son las empresas con 

comunidades de sentido. Si deseamos que la ética empresarial sea un ejercicio de reflexión útil, 

y no un conjunto de programas ideales o literatura inspiracional poco efectiva, más nos vale 

asumir como punto de partida cierto escepticismo. El modo contemporáneo de reconstruir la 

moralidad desde el escepticismo se ha denominado “constructivismo” –y más recientemente, 

“ficcionalismo”, pero no exploraré esa vía. En ese sentido, una ética empresarial constructivista 

puede adoptar la forma de un principio de legitimidad que asuma visiones del bien no 



 

necesariamente compatibles y acepte que sus metas se reducen a establecer mecanismos de 

distribución justa de derechos, deberes, y obligaciones; incluyendo no sólo la distribución de 

recursos y poder (al definir una estructura jerárquica y mecanismos contractuales de 

compensación) sino también de reconocimiento, respeto y las bases de la auto-estima personal. 

El enfoque constructivista se centra en la noción de legitimidad. El objetivo de la ética pública –

y la ética empresarial es pública, o colectiva– no es realizar el bien sino asegurar una definición 

de derechos y libertades, y una estructura distributiva de beneficios, tal que todos los 

participantes, si son racionales y razonables, puedan aceptarla. La cuestión que quiero discutir es 

si un enfoque constructivista al nivel de la firma –que se diferencia de la ISCT de Donaldson y 

Dunfee– sería susceptible de la misma crítica de González Cantón. Esa discusión se basa en 

analizar hasta qué punto el argumento constructivista puede ser acusado de aceptar la tesis de la 

separación. Si esto fuera así, una posible solución, compatible con las premisas individualistas 

liberales del enfoque constructivista, consistiría en resaltar el papel de las deontologías 

profesionales en el marco de la empresa, como fuentes de un tipo de conceptos morales densos, 

procedentes de una socialización secundaria específica, la formación profesional.  

 

ISCT, ética profesional, ética empresarial, constructivismo, legitimidad, contrato social.  
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El objetivo de este artículo es analizar las respuestas e iniciativas regulatorias realizadas 

por las autoridades públicas y las partes interesadas (definidas como intermediarios) durante la 

transposición de la AVMSD en la legislación española. Específicamente, el análisis longitudinal 

se centra en las actividades emprendidas por las autoridades reguladoras estatales y regionales 

competentes y varios stakeholders en relación con las modificaciones de la Directiva de Servicios 

de Comunicación Audiovisual con el objetivo de fortalecer la protección de menores de 

contenidos potencialmente perjudiciales en programas audiovisuales lineales, plataformas de 

intercambio de videos y redes sociales. Los datos provienen de múltiples fuentes y base de datos 

públicas (información gubernamental, datos ministeriales y agencias regionales).  

 

En los últimos años, los avances en el ecosistema de los nuevos medios digitales en 

España han cambiado drásticamente la interacción, el compromiso, la creación de contenidos y 

los hábitos y patrones de consumo de medios en general. La principal tendencia del mercado es 

el creciente índice de consumo de medios audiovisuales en las plataformas para compartir vídeos 

y en las redes sociales. Al mismo tiempo, surge la preocupación por la protección de los menores 

y los jóvenes que comparten datos personales en internet, la importancia de la privacidad digital 

y la seguridad en línea. La llegada de los jóvenes a las nuevas carreras digitales como trabajadores 

de la información, la exposición a los medios de comunicación, los efectos de los medios en las 

audiencias y el comportamiento de las empresas de medios de comunicación son objeto de 

seguimiento por parte de varias instituciones, como la Comisión Nacional de los Mercados y la 



 

Competencia (CNMC), el Consell Audiovisual de Catalunya y el Consejo Audiovisual de 

Andalucía, junto con varias partes interesadas de ámbito nacional (organizaciones de la sociedad 

civil, ONG, el mundo académico, asociaciones de la industria y otros grupos de interés públicos 

o privados). En este contexto, cabe destacar los retos actuales para el sector del mercado 

audiovisual español en relación con las nuevas obligaciones para los prestadores de servicios de 

comunicación audiovisual televisiva, las pequeñas y medianas empresas y las plataformas de 

intercambio de vídeos derivadas de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual.  

 

Durante el proceso de transposición marcado por la Directiva de Servicios de Medios 

Audiovisuales y traducido en legislación nacional, que se inició en diciembre de 2019, las 

autoridades españolas y diversas partes interesadas, públicas y privadas, adoptaron una serie de 

medidas destinadas a abordar las cuestiones mencionadas. Por un lado, las autoridades españolas 

iniciaron diversas consultas y audiencias públicas previas a la elaboración del Proyecto de la 

LGCA. Por otro lado, diversas entidades públicas y privadas nacionales tomaron medidas y 

reclamaron una mayor protección de los menores y de las personas con discapacidad frente a los 

delitos de odio y la incitación al odio, la cobertura de los medios audiovisuales de los grupos 

sociales con discapacidad, medidas de accesibilidad a los contenidos de los medios audiovisuales 

y la priorización de los programas de alfabetización mediática.  

En resumen, estos resultados revelan que España representa un caso interesante para la 

evaluación comparativa internacional en relación con la regulación del sector de los medios 

audiovisuales.  
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La ética del management refiere a la dirección y gestión de personas, a la calidad y 

orientación positiva de la coordinación, motivación, supervisión y búsqueda del compromiso del 

talento humano en la organización (Melé, 2019). En esta línea, potenciar la marca empleadora y 

la propuesta de valor al empleado (EVP) es la estrategia que las organizaciones utilizan para 

atraer y fidelizar a los profesionales clave, así como para el desarrollo de una positiva reputación 

corporativa. Pero, ¿Cuál es la marca empleadora que trasmiten las empresas en su comunicación 

escrita para ello? Tomando los códigos éticos (CE) como principal documento donde se 

promulga el ethos del management corporativo, se analiza la EVP de las empresas del IBEX35. 

Mediante una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, se triangula un análisis de contenido 

temático de los CE con foco en la ética del management y se contabiliza el peso que las empresas 

del Ibex 35 otorgan a las principales áreas de la EVP. Los resultados demuestran que las empresas 

del Ibex 35 sí comunican su EVP en sus CE. Desarrollan adecuadamente su marca empleadora, 

pero con subrepresentación de las áreas de compensación y beneficios. Esto podría ser debido a 

la tendencia muy marcada de la individualización de la compensación y a la volubilidad salarial 

en los Key employments. Además, lo relacionado con la compensación suele ser tema tabú en 

recursos humanos. No obstante, no se duda que las empresas tendrán una más que desarrollada 

política de compensación. Sin embargo, no es de extrañar que las categorías de afiliación y 

desarrollo profesional supongan casi el 80% de peso total, ya que el constructo mismo de 

atracción y fidelización del talento se basa en códigos asociados a afiliación (valores, ambiente 

de trabajo, clima laboral positivo, sentimiento de pertenencia, etc.) y desarrollo profesional 

(progreso/carrera, crecimiento personal, formación y seguridad del empleo, principalmente). La 

idea es trasmitir una imagen de bienestar laboral, potencial de engagement en el trabajo y 

compromiso en el desarrollo del talento (Crespo & Martínez, 2018). Además, que los valores 

sean uno de los elementos más sobresalientes en los CE es debido a que estos son inherentes a 

los CE, pues es ahí donde la empresa desea irradiar una visión ética del management basada en 



 

aquellos y, la segunda, por el deseo de identificación del talento con esos valores sociales y éticos. 

La empresa busca la conexión axiológica con el talento por medio de la explicitación de estos 

como parte de la cultura de la empresa, con la intención de atraer a ese deseado talento, que 

complementa con el desarrollo de una imagen afiliativa y de desarrollo profesional. No se 

hallaron diferencias significativas entre sectores de las empresas que conforman el Ibex 35 y el 

número de áreas comunicadas en sus CE. Por familias de códigos destacaron los relacionados 

con el desarrollo del talento, valores, condiciones de trabajo y, seguridad y salud, todos ellos 

acordes a las teorías del bienestar laboral y del engagement. En definitiva la imagen de la marca 

empleadora de las empresas analizadas fortalece los aspectos intrínsecos del trabajo y 

sobreentiende la competitividad en la compensación y los beneficios. Por ello, se recomienda 

complementar la comunicación que garantice una ética de la compensación para una mejor EVP 

y por ende, una employer branding más eficaz.  

 

Propuesta de valor al empleado; código ético; marca empleadora; Ibex 35; management; 

metodología mixta; atracción del talento.  
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In recent years, many authors have tried to define corporate governance, especially, as 

the complex environment and uncertainty have influenced business decision-making (Abdullah 

& Valentine, 2009). Of the different existing theories, Agency Theory argued that the provision 

of resources enhances organizational functioning, firm's performance, and its survival (Daily et 

al., 2003); the Transaction Cost Theory, attempts to view the firm as an organization comprising 

people with different views and objectives (Williamson, 1996) and Political Theory brings the 

approach of developing voting support from shareholders (Pound, 1988). We will focus on 

theories related to ethics, Business ethics is a study of business activities, decisions, and situations 

where the right and wrongs are addressed (Crane et al., 2019). The attitude of companies towards 

society conditions the perception that consumers have of them and this is related to the concept 

of Corporate Social Responsibility (CSR), as a fundamental component in the relationship 

between company and stakeholders (Servera-Francés & Piqueras-Tomás, 2019). Two possible 

strategies can be used in CSR, proactive and reactive. Proactive strategies have an objective based 

on reputational capital (Fombrun et al., 2000) and brand positioning. The reactive approach is 

used to compensate and shift the focus of attention in times of business malpractice (Du, 2015) 

to recover from wrong behaviours (Koehn & Ueng, 2010) or reputational crises (Williams & 

Barrett, 2000). But both proactive and reactive strategies have not been free from criticism, as 

they may involve the use of greenwashing actions (Atkinson & Kim, 2015) (Seele & Gatti, 2017), 

which are heavily criticised by stakeholders. Reactive ones for cleaning up negative impacts and 

proactive ones for involving excessive corporate communication. Greenwash involves the 

additional step of selectively choosing to report positive information (Lyon et al., 2006) and turns 

on three elements of deception: confusion, fronting, and posturing. (Beder & Beder, 2002). 

Examples of this practice include: Promote image that assumes ethical leadership in the field, 

unveil projects that have negligible value but appear on surface to be significant, promote image 

of a committed corporate culture, publicly align firm with NGOs that are sympathetic to cause 



 

or issue, publicly align firm with NGOs that offer certification, accreditation, or award, without 

provisions for accountability or verification, manage expectations of stakeholder groups. The 

aim of our research is to analyse the concepts of business ethics and greenwashing as applied to 

human resources in organisations. Companies that are ranked or have a reputation as ideal places 

to work. Are they really? Are their behaviours ethical?  
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 Bien Común y transformación empresarial Gran parte de los proyectos de transformación 

digital fracasan porque el cambio no está alineado con las tendencias de cambio social (Hannah, 

2020). La digitalización de la Economía no solo transforma las relaciones comerciales (Bruni & 

Zamagni, 2007), sino también las relaciones laborales e institucionales y los intercambios que 

constituyen la cadena de valor. Ese contexto dinámico es el que condiciona la capacidad de 

alineamiento estratégico de la empresa (Morrison, 2014) y se constituye en la única referencia 

legítima para valorar el grado de cumplimiento de sus responsabilidades corporativas y su 

contribución al bien común. Por eso el Propósito Corporativo podría ser una herramienta 

gerencial de gran utilidad estratégica si los equipos directivos fueran capaces de entender y 

gestionar su naturaleza cultural (Warrick, 2017).  



 

Capacidades dinámicas El Propósito Corporativo, entendido como la expresión de la identidad 

social de la empresa, es resultado de la influencia cultural y simbólica de las relaciones que 

constituyen el comportamiento organizativo (Lasrado & kassem, 2020) y determinan los 

procesos de motivación, alineamiento y aprendizaje organizativo (Levillain & Segestrin, 2019). 

La transformación organizativa que exige la digitalización de la Economía no es posible, por 

tanto, sin el liderazgo de la Alta Dirección en el proceso de transformación cultural que impulsa 

relaciones transformadoras (Ready, Cohen, Kiron, & Pring, 2020) al servicio del desarrollo 

individual, organizativo y social. Este nuevo rol del liderazgo se construye por tanto sobre 

habilidades de comunicación que promueven capacidades colectivas (Gregory & Fawkes, 2019), 

por eso la transformación del liderazgo es precisamente el punto de partida para llevar a la 

práctica el reto de poner a la persona en el centro (Hamel & Zanini, 2020). Aportación: Modelo 

investigación-acción A partir de la revisión de la literatura y la realización de estudios de caso, 

la ponencia presenta un modelo de intervención en cinco fases que refuerza las habilidades de 

comunicación de la Alta Dirección para promover capacidades de aprendizaje organizativo. 

Desde el enfoque investigación-acción, el modelo de trabajo permite evaluar la contribución del 

liderazgo a la mejora de la calidad, el reposicionamiento estratégico y la capacidad de aprendizaje 

e innovación.  

 

Innovación; Desarrollo Organizativo, Conocimiento; Cultura Corporativa; Motivación; 
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En esta comunicación se aborda el peso que la retórica del empresariado español concede 

al concepto de “bien común”, y se advierte que el eclipse de su invocación -en un escenario donde 

la comunicación externa, tanto en las empresas como en las asociaciones y confederaciones 

empresariales, está plagada de afirmaciones grandilocuentes- puede ser un síntoma de que el 

referido “bien común” no ocupa un lugar particularmente relevante en el imaginario de los 

directivos empresariales españoles.  

 

La metodología de esta comunicación implicará una revisión de la literatura especializada 

en Filosofía Moral y Política, y la búsqueda en la hemeroteca -de Cinco Días y Expansión- de 

https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2019-0349
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discursos y declaraciones del empresariado español, que hayan sido pronunciados a lo largo de 

la última década (2012-2021), tanto en juntas generales de accionistas, como en eventos de las 

asociaciones y confederaciones empresariales.   

 

Esta comunicación posee el valor añadido de proyectar la influencia que tiene el bien 

común en toda empresa que se conciba como comunidad de personas, incluso yendo más allá de 

su invocación real en el panorama actual del discurso de dirigentes y empresarios españoles.  

 

Bien común, retórica, ética, comunidad de personas, empresariado español, asociaciones y 

confederaciones empresariales, prensa económica.  
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El florecimiento del empleado ha recibido recientemente la atención de académicos y 

profesionales debido a que su presencia se ha relacionado con una mayor satisfacción laboral y 

un mejor rendimiento (Colbert et al., 2016). El concepto de florecimiento está vinculado con la 

eudaimonia aristotélica, en el sentido del crecimiento activo y consciente del empleado dentro 

de la organización, en lugar de basarse en la expectativa de obtener recompensas o evitar 

sanciones (Giolito et al., 2021). En este sentido, Seligman (2011) sostiene que el florecimiento 

del empleado consta de cinco dimensiones, las cuales están vinculadas al desarrollo de: a) 

emociones positivas (p.e. alegría, satisfacción); b) experiencias de flujo, entendidas éstas como 

la percepción de estar inmerso en una actividad hasta el punto de perder la noción del tiempo; c) 



 

relaciones interpersonales de calidad; d) significado de tarea, es decir, la importancia que tiene 

su labor profesional en relación con lo que es para él importante en la vida y, finalmente, e) 

objetivos personales y colectivos. En base a estos cinco elementos, el florecimiento del empleado 

genera una representación activa e interactiva del bienestar del empleado, el cual está muy 

vinculado al desarrollo de un mayor rendimiento a nivel individual y colectivo (Giolito et al., 

2021). Por ello, debido a su importancia dentro de la organización, el presente estudio analiza el 

papel del liderazgo servidor como antecedente del florecimiento del empleado.  

 

El liderazgo servidor es ubicado por distintos estudios dentro de los enfoques morales y 

éticos del liderazgo (Giolito et al., 2021). Se trata de líderes que se comportan éticamente y que 

ofrecen escucha, empatía y apoyo continuo a sus seguidores (Eva et al., 2019). El liderazgo 

servidor, a diferencia de otros estilos de liderazgo (p.e. liderazgo transformacional), prioriza de 

manera única las necesidades de los seguidores por encima de las de la organización y de los 

propios líderes (Eva et al. 2019). De esta forma, un líder servidor pone al seguidor en primer 

lugar, promoviendo en todo momento su crecimiento personal como un camino de vida y la 

búsqueda continua de su máximo potencial, lo cual se expresa en una percepción de un mayor 

florecimiento por parte del empleado (Giolito et al., 2021).  

 

Para comprender mejor la compleja relación que se establece entre el liderazgo servidor 

y el florecimiento del empleado, se analiza el papel mediador del clima de seguridad psicológica, 

definido como el grado en que los empleados perciben que no serán castigados o rechazados por 

asumir riesgos interpersonales bien intencionados, como son por ejemplo expresar sus 

preocupaciones ante un problema organizacional (Edmondson, 1999). En el presente estudio, se 

considera que el liderazgo servidor aumentará la sensación de seguridad psicológica de los 

empleados ya que la presencia de un líder servidor, garantiza la orientación al coaching y al 

apoyo continuo de sus seguidores, por lo que es probable que los empleados deduzcan que su 

organización o equipo constituye un entorno psicológicamente seguro que le ayude a florecer 

dentro de la organización.  



 

liderazgo servidor; florecimiento del empleado; clima organizacional; seguridad psicológica; 

actitud de servicio; eudaimonia.  
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El presente análisis crítico de la intervención, se basa en el caso de estudio del Modelo de 

Desarrollo Agroindustrial de Indupalma sobre la fuerza del trabajo asociativo, en la región del 

Magdalena Medio, Colombia. Para ello, se tomará como referencia un ejemplo de cada figura 

asociativa sobre la cual se basa su modelo de desarrollo empresarial. Mediante la investigación 

cuantitativa, se busca establecer cuál ha sido la evolución de las cooperativas en términos 



 

productivos y en términos de construcción de capital social. En este sentido, se podrán determinar 

los alcances y limitaciones del sistema cooperativo, desde sus diferentes figuras y 

representaciones, en aras de su presente y futuro.  

  

El Modelo de Indupalma podría verse a la luz de las teorías del desarrollo endógeno y 

local, en cuanto su configuración como negocio, ya que permite que los individuos y las 

comunidades sean los verdaderos gestores del desarrollo. Este modelo se gesta sobre la base de 

la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la ética en los negocios, lo cual está 

intrínsecamente ligada a la gestión del negocio. La “educación para todos” y el trabajo alrededor 

las Unidades Autónomas Empresariales (UAEs) están en el corazón del aspecto social del 

modelo. Las UAEs son el esquema cooperativo a través del cual los campesinos de la zona 

prestan servicios agronómicos a la empresa, o aportan su parcela para participar como 

inversionistas en los proyectos que la organización administra.  

  

La ética en los negocios y la RSC tienen in impacto positivo en las relaciones entre el 

cliente, la marca y la empresa (Ferrell, et al, 2019; Bhattacharya & Sen, 2003). Este modelo va 

más allá del cliente y se centra en el desarrollo social que genera alrededor del clúster de la Palma 

y su impacto en la sociedad (Sierra, et alm 2017). El clúster de la palma, que se forja a partir de 

las condiciones de estabilidad y transparencia que genera Indupalma en la región, ha permitido 

que se creen otros negocios que favorecen e impactan a un gran número de personas en la zona 

de influencia. Sin embargo, el Modelo también tiene un componente cualitativo, en la medida 

que se fortalecen las capacidades de los asociados de manera constante, siendo el conocimiento 

el pilar fundamental para el desarrollo personal y colectivo de los mismos. 

  

Se podría inferir que las Unidades Autónomas Empresariales (UAE´s), en sus diferentes 

formas de asociación, han contribuido al desarrollo y crecimiento del Municipio, gracias a su 

trabajo asociativo y a su espíritu emprendedor. Sin embargo, también se puede anunciar que es 

probable que el sistema requiera de una nueva inyección en su direccionamiento, en aras de 

establecer nuevas alternativas a la razón de ser de sus organizaciones. Es factible que la estructura 

per se de las UAE´s se haya agotado y no encuentren alternativas que les permita abrirse hacia 

otras formas de negocio, que no necesariamente estén vinculadas al cultivo de la palma y/o 



 

caucho. Finalmente se podría establecer cómo el Enfoque de Género en Desarrollo (EGD), ha 

sido uno de los focos en el desarrollo y consolidación de las cooperativas.  

  

Desarrollo endógeno, Desarrollo local, RSC, ética empresarial, educación.  
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El presente trabajo se centra en el uso de las redes sociales como un método innovador 

que puede ser utilizado en las asignaturas de Ética, Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

(ERSCS) para generar un aprendizaje efectivo (Sims, 2002). A pesar del gran interés que han 

generado las redes sociales, el estado actual de la investigación sobre el uso de esta tecnología 

en el ámbito educativo está todavía en un estado incipiente y más aún en el ámbito de la ERSCS. 

En este sentido, algunas investigaciones muy recientes (Setó-Pamies y Carroll, 2022) han 

empezado a analizar el potencial que supone el uso de algunas redes sociales, como Twitter, para 

la enseñanza de la ERSCS. Así, el trabajo que presentamos pretende continuar avanzando en esta 

dirección y por ello se plantea, en primer lugar, dar a conocer una experiencia docente integrando 

Twitter -siguiendo el marco conceptual propuesto por Setó-Pamies y Carroll (2022)- y en 

segundo lugar, conocer las percepciones de los estudiantes sobre el uso de esta red social en su 

proceso de aprendizaje. La experiencia docente que presentamos se desarrolla en el contexto de 

una asignatura de ECSRS dirigida a estudiantes de master en una universidad pública. Durante 

las primeras semanas de clase el profesor explicó a los estudiantes cuáles eran los objetivos que 

se perseguían utilizando esta nueva herramienta. Además, durante el cuatrimestre el profesor fue 

animando y recordando a los alumnos sobre la importancia de seguir el hashtag de la asignatura 

y los tweets que se iban generando. El último día de clase el profesor pasó un cuestionario a los 

alumnos para conocer qué uso habían hecho de Twitter y cuáles eran los beneficios percibidos 

en su proceso de aprendizaje. Una primera parte del cuestionario se dedicó a recoger información 

que permitiera conocer si el alumno ya tenía experiencia en su uso. Y en una segunda parte del 

cuestionario se recogieron diferentes ítems relativos a los beneficios percibidos, utilizando 

siempre una escala de 7 puntos. Los datos nos mostraron los siguientes resultados. En cuanto al 

perfil de los estudiantes, un 60% fueron mujeres y la media de edad fue de 28 años. Un 50% de 

los estudiantes ya tenían cuenta en Twitter antes de cursar la asignatura, sin embargo, no 

disponían de demasiada experiencia en su uso. En cuanto a los beneficios percibidos por los 



 

estudiantes sobre el uso Twitter, los resultados arrojan unas valoraciones muy elevadas. Así, 

destacan en primer lugar que Twitter les facilitó la comunicación y seguimiento de la asignatura; 

en segundo lugar, que les permitió estar actualizados y tener una perspectiva más amplia sobre 

los temas de ECSRS; en tercer lugar, incrementó su implicación con los temas de ECSRS, así 

como su interés por la asignatura. Como conclusión, los resultados de nuestro estudio ponen de 

manifiesto el potencial de Twitter como una herramienta que aporta valor al proceso de 

aprendizaje y contribuye al desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para analizar 

los aspectos sociales, éticos y medioambientales de las actividades empresariales.  

 

Redes sociales, Twitter, Ética, Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad, Innovación, 

Enseñanza, Educación, Aprendizaje  
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La importancia del capital humano (en adelante, CH) es más evidente en la economía 

globalizada, donde el talento es una fuente primaria de oportunidades estratégicas. (Schuler et 



 

al., 2011). Los antecedentes del CH (es decir, cómo las empresas toman decisiones de CH) aún 

no se han explorado (Liu et al., 2014). En este contexto, existen dos literaturas paralelas que 

buscan explicar las diferencias en las inversiones corporativas en el CH. En su mayoría, están 

relacionados con el papel de la propiedad y la composición de la gestión, generalmente en 

empresa familiar (Neckebrouck et al., 2018). Otros están enfocados en los riesgos (es decir, la 

selección adversa y el riesgo moral) asociados con el reclutamiento, la retención y la promoción 

del CH (Klein & Bell, 2007; Cappelli, 2008). Analizando la literatura previa, numerosos autores 

afirman que la formación es una de las formas más comunes de estimular la inversión en CH 

(Vidal-salazar et al., 2012, Basco et al., 2021; Dal Maso et al., 2020; Aguinis & Kraiger, 2009; 

Noe, 2008; Saks & Belcourt, 2006; van Eerde, Simon Tang, & Talbot, 2008). La formación y 

desarrollo de conocimientos y habilidades en los empleados afectan directamente al CH de la 

empresa y aumentan su competitividad (Wright & McMahan, 2011). Además, mejora el 

desarrollo de acciones de RSC porque crea conciencia sobre el negocio y mejora la ética, la 

responsabilidad y el compromiso (Ji et al., 2012). El trabajo de Penrose (1959) representa el 

comienzo de la visión de la empresa basada en los recursos (RBV), posteriormente articulada por 

Rumelt (1984), Barney (1991, 1995) y Dierickx & Cool (1989). El RBV establece la importancia 

para una organización de construir un conjunto valioso de recursos y agruparlos en formas únicas 

y dinámicas para desarrollar el éxito de la empresa. La ventaja competitiva no depende, como se 

supone tradicionalmente, de bases como los recursos naturales, la tecnología o las economías de 

escala, ya que son cada vez más fáciles de imitar. Más bien, la ventaja competitiva depende, 

según la RBV, de los recursos valiosos, raros y difíciles de imitar que residen dentro de una 

organización. El CH en un sentido real es un "activo invisible" (Itami, 1987). La importancia de 

la reserva de CH (el conjunto de capacidades de los empleados), y cómo se gestiona a través de 

los procesos de recursos humanos, se vuelve evidente, entonces, para los objetivos estratégicos 

de la organización. Las pequeñas y medianas empresas familiares ofrecen un compromiso 

empresarial a través de la continuidad, lo cual se traduce en un mayor nivel de inversión y 

empleo, así como en responsabilidad social corporativa (Blanco, 2014). En este sentido, las 

empresas familiares tienen una mayor tendencia a incidir en la sociedad y una mayor conciencia 

social respecto a las empresas no familiares (Wiklund, 2006; Cennamo, Berrone, Cruz & Gómez-

Mejía, 2012). El concepto de RSC fue asociado en sus inicios a empresas multinacionales, pero 

con el tiempo, y teniendo en cuenta su importancia, se ha trasladado también a PYMES, ya que 



 

representan la mayoría de las empresas europeas (Campos, 2009). Además, cada vez es más 

común que las empresas inviertan en CH con actividades de formación, ya sea de promoción de 

carrera para empleados, formación universitaria o cualquier otro tipo, fortaleciendo así el CH 

(De Massis et al. 2015; Classen et al. 2014). Existen autores que afirman que el CH es una fuente 

de ventaja competitiva sostenible para las empresas (Pennings et al., 1998), especialmente en el 

campo de las empresas familiares (Habberson & Willians, 1999; Crisman, Kellermans, et al., 

2010; Sirmon y Hitt, 2003). En conclusión, el objetivo del presente proyecto será investigar la 

relación que ejerce el CH sobre la RSC en la PYME, bien directamente o bien a través de 

variables moderadoras como el carácter familiar de la empresa (Cheng, Ioannoub & Serafeim, 

2013), además de estudiar las teorías que justifican la relación entre ellas.  

 

Capital Humano, Cultura Financiera, Responsabilidad Social Corporativa, Empresa Familiar, 
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La consecución, relación, fidelización y retención de este tipo de consumidores deben 

apoyarse de forma radical en unas bases éticas, que por un lado no deben por qué ser las mismas 

que las bases éticas de las grandes compañías, y por otro lado, si son aplicadas generarán un 

aporte más óptimo a la sociedad y a los individuos (consumidores), que repercutirá en los 

beneficios de la empresa. Aun exponiéndose esos beneficios tanto desde la perspectiva del bien 



 

común, como desde la teoría de los Stakeholders, como en el bien individual, la tesis basará sus 

fundamentos en cuáles deben ser los principios éticos de las Pymes ante una sociedad digital. 

Cómo acercarse a ella, cómo relacionarse con ella, cómo generar procesos comerciales con ella 

y cómo mantener la relación con sus clientes digitales desde una perspectiva moral y no sólo 

social, generando unos principios basados en la responsabilidad moral corporativa y no sólo en 

la responsabilidad social corporativa. La tesis defiende que se debe prescindir por parte de las 

Pymes de la imitación de las grandes compañías tanto tecnológicas como analógicas, es esa 

imitación, la que provoca que se caiga en los mismos errores éticos de relación con los 

consumidores o bien por falta de capacidad para llevarlos a cabo, o bien porque su eficiencia 

decae cuando se implantan en las Pymes. La bibliografía sobre la ética en el marketing aun siendo 

abundante desde hace ya décadas, va perdiendo fuerza a medida que se indaga en el cliente 

digital, pero pierde toda la fuerza cuando se requiere estudiar a la pequeña y mediana empresa. 

Este trabajo pretende dar protagonismo absoluto a la pequeña y mediana empresa en España. 

Porque entendemos que existe una escasa bibliográfia desde el aspecto ético del marketing y no 

se diferencia en ningún momento la ética que debe generarse en el marketing de una gran empresa 

a la que se debe generar en una pequeña o mediana empresa. Y menos aún en la relación no sólo 

con los clientes de forma genérica sino en los medios digitales que se utilizan para dicha relación. 

Cuáles deben ser los principios éticos del marketing en la Pyme española es otro de los objetivos 

fundamentales de la tesis, estos principios éticos están desarrollados de forma genérica para las 

empresas como tal pero no de forma específica para las Pymes españolas. La tesis pretende dar 

respuesta y generar una serie de principios éticos para las pymes y que estos principios sean 

claves no sólo en el aporte social y moral de ellas, sino que aporten valor hasta el punto de generar 

un mejor beneficio en las mismas.  

 

La pequeña y mediana empresa debe evitar los errores de las grandes corporaciones.  
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La gestión responsable y la ética en las organizaciones es un tema de reconocida 

importancia. Desde el sistema de educación universitaria se forman a los futuros egresados tanto 

en materias específicas de cada disciplina como en otras transversales que serán necesarias para 

los alumnos sea cual sea su formación cuando se incorporen al mercado laboral. La orientación 

hacia la responsabilidad social corporativa tiene ese carácter transversal que en muchas ocasiones 

no está desarrollada dentro de la formación universitaria.  

 

El presente estudio nace con la finalidad de estudiar la evolución del concepto de 

responsabilidad social corporativa en la enseñanza superior en general. Para ello se ha realizado 

un análisis bibliométrico utilizado el software SciMAT, herramienta de software de código 

abierto (GPLv3) desarrollada para realizar un análisis de mapeo científico bajo un marco 

longitudinal.  

 

Para ello hemos recogido los artículos publicados sobre el tema en la base de datos of 

Science (WOS). Se utilizó en concreto la colección principal. Esta base de datos es una colección 

de más de 68 millones de documentos desde 1900 hasta la actualidad. Se utilizó una búsqueda 

avanzada, introduciendo las etiquetas de campo "high* education", "CSR" y "corporate social 

responsability" en el tema (TP). La búsqueda se realizó el 6 de abril de 2021. Se incluyó el 

Science Citation Science Citation Index-Expanded (SCI-E), el Social Science Citation Index 

(SSCI) y el Emerging Sources Citation Index (ESCI). El periodo elegido para el estudio fue desde 

2004 a 2021 obteniendo 135 referencias. Las unidades de análisis utilizadas fueron las palabras 

clave (authors' autores, palabras clave de la revista, palabras clave de indexación como cualquier 

combinación de palabras clave, presentadas en los documentos seleccionados.  

 



 

Utilizando el diagrama de flujo PRISMA, de las 195 citas obtenidas, ninguna referencia 

fue excluida en el cribado ya que la búsqueda fue muy focalizada y se realizó en una única base 

de datos. Finalmente, mediante el proceso de idoneidad, se excluyeron 14 referencias ya que 

responsabilidad social corporativa en la educación superior no era el objetivo principal del 

trabajo.  

 

Los resultados de este trabajo pretenden arrojar luz para la implementación de la 

formación y conocimiento en materia de responsabilidad social corporativa. A partir de la 

evolución de la temática detectar las mejores prácticas y las futuras líneas de desarrollo teniendo 

en cuenta que es un tema en constante evolución. El ámbito social, medioambiental y económico 

están sometidos a los cambios propios de la sociedad en la que vivimos, de las exigencias de los 

grupos de interés y de la legislación vigente en cada momento en cada país. Los principales 

destinatarios de dicha investigación son las instituciones académicas universitarias, los propios 

profesores/as y los responsables políticos en materia de educación. La formación y capacitación 

de nuestros futuros profesionales en materia de educación responsable en materia de gestión 

contribuirá a la mejora de la sociedad en general, fin último de las instituciones universitarias.  

 

higher education, corporate social responsibility, bibliometric analysis, PRISMA, university, 
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"The EU and the western societies are accustomed to thinking of national security threats 

as being event driven, an attack. It is undeniable that climate change phenomenon is the 

underlying factor that can turn a natural hazard into a natural disaster. States must be prepared to 



 

respond to these events appropriately and effectively, planning measures for disaster prevention 

and mitigation through the creation and teaching of risk reduction policies. This research is 

focused on the city of Malaga which has been identified, according to the United of Nation 

Institute for Disaster and Risk reduction (UNISDR, 2018), as one of the cities presenting greatest 

vulnerability to climate change. This study aims to analyze how Malaga challenges this situation 

and in which direction it wants to proceed. A qualitative method has been used to obtain 

information from twelve experts in several related fields. The findings show that Malaga has 

great and professional tools to be among the top European cities in terms of education for 

sustainability, resilience and climate change mitigation Education is fundamental in Disaster 

Risk Reduction. Arnoldi (2009) describes risk as social construction and points those values 

that’s shape people’s perception is not so much subjective. That is, they are cultural, and therefore 

can be educated. Several cities prioritized training for community leaders and volunteers, 

particularly those who are members of city or community-level disaster management committees 

or response teams, thus contributing to an effective decentralized disaster response. The long-

term goal of integrating disaster risk reduction (DRR) education into curricula is to produce a 

risk-literate community that demonstrates responsibility for effective reactions to natural hazards 

(Richard and McGarrity, 1994). Furthermore, introducing students to DRR at young ages can 

help them to integrate these skills into their daily lives, providing more long-term benefits than 

when they are acquired in older ages. In summary, integrating DRR education into schools and 

colleges is a key factor to building more sustainable and disaster-resilient communities because 

it can improve hazard awareness and disaster prevention skills Malaga city in 2018 joined the 

Mayors agreement for Climate and sustainable energy, an initiative of the European Commission. 

The supranational entity is working on a plan of actions to coordinate the fight against climate 

change in the province that requires the involvement of all administrations and the participation 

of citizens. The city hopes that this proposal of environmental education is of interest to the 

educational community. The analysis of the data is based mainly on interviews transcripts with 

the support on the software for qualitative analysis Atlas.ti. This IT tool has been useful for an 

understanding the main topics in Disaster Risk Reduction. First, the challenges are identified 

through interviews, storing and coding them. The codification is made according to the following 

procedure: these topics are linked with tag (word or sentences) that described the essence of that 

specific question according to inductive analysis basis on transcript of interviews and the 



 

deductive analysis, that means the most relevant topics in preview literature are the support of 

this proposal. Tags codes didn’t find in most cases were then eliminated in order to pay attention 

only in the most significant codes and that would allow for better comparison of cas¬es. As result 

of this process, connection points between main issues have found and, it is precisely on their 

principles in which the terms have been grouped and, even re-coded with new label that answered 

better to the core theme (Deslautiers, 1991). As result of this process, the data structure with 

aggregate dimension describing the underlying categories are included and there is the basis for 

the main practical implications." 
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La importancia del capital humano (en adelante, CH) es más evidente en la economía 

globalizada, donde el talento es una fuente primaria de oportunidades estratégicas. (Schuler et 

al., 2011). Los antecedentes del CH (es decir, cómo las empresas toman decisiones de CH) aún 

no se han explorado (Liu et al., 2014). En este contexto, existen dos literaturas paralelas que 

buscan explicar las diferencias en las inversiones corporativas en el CH. En su mayoría, están 

relacionados con el papel de la propiedad y la composición de la gestión, generalmente en 

empresa familiar (Neckebrouck et al., 2018). Otros están enfocados en los riesgos (es decir, la 



 

selección adversa y el riesgo moral) asociados con el reclutamiento, la retención y la promoción 

del CH (Klein & Bell, 2007; Cappelli, 2008). Analizando la literatura previa, numerosos autores 

afirman que la formación es una de las formas más comunes de estimular la inversión en CH 

(Vidal-salazar et al., 2012, Basco et al., 2021; Dal Maso et al., 2020; Aguinis & Kraiger, 2009; 

Noe, 2008; Saks & Belcourt, 2006; van Eerde, Simon Tang, & Talbot, 2008). La formación y 

desarrollo de conocimientos y habilidades en los empleados afectan directamente al CH de la 

empresa y aumentan su competitividad (Wright & McMahan, 2011). Además, mejora el 

desarrollo de acciones de RSC porque crea conciencia sobre el negocio y mejora la ética, la 

responsabilidad y el compromiso (Ji et al., 2012). El trabajo de Penrose (1959) representa el 

comienzo de la visión de la empresa basada en los recursos (RBV), posteriormente articulada por 

Rumelt (1984), Barney (1991, 1995) y Dierickx & Cool (1989). El RBV establece la importancia 

para una organización de construir un conjunto valioso de recursos y agruparlos en formas únicas 

y dinámicas para desarrollar el éxito de la empresa. La ventaja competitiva no depende, como se 

supone tradicionalmente, de bases como los recursos naturales, la tecnología o las economías de 

escala, ya que son cada vez más fáciles de imitar. Más bien, la ventaja competitiva depende, 

según la RBV, de los recursos valiosos, raros y difíciles de imitar que residen dentro de una 

organización. El CH en un sentido real es un "activo invisible" (Itami, 1987). La importancia de 

la reserva de CH (el conjunto de capacidades de los empleados), y cómo se gestiona a través de 

los procesos de recursos humanos, se vuelve evidente, entonces, para los objetivos estratégicos 

de la organización. Las pequeñas y medianas empresas familiares ofrecen un compromiso 

empresarial a través de la continuidad, lo cual se traduce en un mayor nivel de inversión y 

empleo, así como en responsabilidad social corporativa (Blanco, 2014). En este sentido, las 

empresas familiares tienen una mayor tendencia a incidir en la sociedad y una mayor conciencia 

social respecto a las empresas no familiares (Wiklund, 2006; Cennamo, Berrone, Cruz & Gómez-

Mejía, 2012). El concepto de RSC fue asociado en sus inicios a empresas multinacionales, pero 

con el tiempo, y teniendo en cuenta su importancia, se ha trasladado también a PYMES, ya que 

representan la mayoría de las empresas europeas (Campos, 2009). Además, cada vez es más 

común que las empresas inviertan en CH con actividades de formación, ya sea de promoción de 

carrera para empleados, formación universitaria o cualquier otro tipo, fortaleciendo así el CH 

(De Massis et al. 2015; Classen et al. 2014). Existen autores que afirman que el CH es una fuente 

de ventaja competitiva sostenible para las empresas (Pennings et al., 1998), especialmente en el 



 

campo de las empresas familiares (Habberson & Willians, 1999; Crisman, Kellermans, et al., 

2010; Sirmon y Hitt, 2003). En conclusión, el objetivo del presente proyecto será investigar la 

relación que ejerce el CH sobre la RSC en la PYME, bien directamente o bien a través de 

variables moderadoras como el carácter familiar de la empresa (Cheng, Ioannoub & Serafeim, 

2013), además de estudiar las teorías que justifican la relación entre ellas. 
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El primer principio del Manifiesto Agile establece que su máxima prioridad es satisfacer 

al cliente externo a través de una entrega temprana y continua. El principio tres agrega la 

importancia de entregar valor con frecuencia. El grueso de investigación sobre la centralidad o 

enfoque en el cliente (customer centricity) ha enfatizado la necesidad de crear valor para los 

clientes con el objetivo de aumentar su satisfacción y promover la recomendación con el objetivo 

de generar un crecimiento de negocio sostenible a largo plazo.  A pesar de la gran cantidad de 

literatura sobre la metodología Agile y su énfasis en la centralidad en el cliente, la investigación 

académica todavía tiene que entender bien la conexión entre ambos. Esta investigación pretende 

abordar esta brecha analizando el impacto de la metodologías ágiles sobre la centralidad del 

cliente. Se realizaron entrevistas cualitativas a trabajadores experimentados en metodologías 

agiles y expertos en distintas industrias que han trabajado directamente en proyectos que utilizan 

el enfoque Agile para la gestión de proyectos y que actualmente no están afiliados a agencias de 

consultoría Agile. A través del análisis temático hemos valorado hasta que punto la 

implementación ágil está vinculada a mejores relaciones con los clientes o a una mayor 

satisfacción y emoción del cliente externo, un aspecto central de la centralidad en el cliente. Los 

resultados muestran cómo la implementación de metodologías ágiles contribuye a una mejor 

comprensión del cliente externo, lo que se traduce en productos y servicios más relevantes que 

mejoran la experiencia del cliente. Sin embargo, por sí misma, la metodología Agile no aporta 

cercanía con el cliente externo, aunque los clientes parecen estar mucho más involucrados en los 

procesos de la empresa y el desarrollo de proyectos. La adopción de Agile parece tener un papel 

mucho más crítico en el empoderamiento del empleado y la mejora de su satisfacción general. 

Por tanto, vincular la metodología Agile con la centralidad en el cliente solo es posible si se 

entiende plenamente la satisfacción del cliente interno. Por ello concluimos que la relación entre 

Agile y centralidad en el cliente es incompleta si no se tiene en cuenta el impacto sobre el 



 

empleado y se incluye en el concepto de creación de valor a otros stakeholders y partes 

interesadas.  
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El reto del marketing actual propuesto por Chandy et al., (2021) trata de dar respuesta a 

la razón de ser de la propia definición de marketing que se centra en el intercambio de valor para 

los stakholders y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la pregunta sigue sin ser contestada 

en la literatura moderna: ¿Cómo habilitar acciones de marketing que beneficien a múltiples 

stakeholders? Este reto radica en generar conocimiento que permita que el marketing tenga un 

impacto positivo tanto para la empresa como para el mundo que lo rodea.  

El paradigma de la Lógica Dominante del Servicio (LDS) se plantea como una respuesta 

a esta pregunta (Vargo et al., 2020; Vargo & Lusch, 2018). Lo que propone la LDS (Lusch & 

Vargo, 2006; Vargo & Lusch, 2004, 2008), es que el propósito del intercambio debe ser 

entendido como la co-creación de valor, el cual es facilitado a través del intercambio de servicio. 

Así, el servicio (usado en singular) se desvincula del concepto tradicional de los servicios y se 

define como la aplicación de recursos (por ejemplo, conocimientos y habilidades) en beneficio 

de otros de forma directa o indirecta, es decir, en el bien que se intercambia o en los servicios 

que se adquieren (Lusch & Vargo, 2006; Vargo & Lusch, 2004, 2008). Cuando la LDS se refiere 

a valor en el intercambio no se refiere al beneficio económico o el valor monetario. Por el 

contrario, el valor, que puede ser positivo o negativo, se entiende como el bienestar o la viabilidad 



 

de un actor o sistema en particular (Vargo et al., 2020), entendiendo que lo que se intercambia es 

servicio por servicio dentro de un ecosistema en el que todos sus agentes co-crean valor.  

El beneficio que deberían obtener los stakeholders en la pregunta de Chandy et al.,(2021) 

encuentra su sentido en el entendimiento del valor (Vargo et al., 2020) , que se define como un 

cambio emergente, con valor positivo o negativo, en el bienestar y la vialidad de un sistema o 

actor particular. Cuando la LDS se refiere a valor en el intercambio (Vargo et al., 2020), lo que 

se intercambia es servicio por servicio dentro de un ecosistema en el que todos sus agentes co-

crean valor. Luego para habilitar acciones de marketing que beneficien a múltiples stakeholders 

es necesario entender que esos stakeholders forman parte de un ecosistema de servicio, en el que 

se intercambian servicio por servicio y donde los stakeholders son participantes en el ecosistema 

que establece una red en la que se genera valor. Vargo y Lusch (2018) explican que el debate de 

la sostenibilidad ecológica y social encuentra su respuesta en la LDS. El enfoque de esta teoría 

en la viabilidad del servicio dentro del ecosistema de la empresa y la gestión de la resiliencia del 

mismo puede ser usado como un marco robusto para garantizar la sostenibilidad ecológica y 

como un detonante fundamental dentro de las empresas, de políticas que den lugar a acciones de 

marketing verde y apuestas sociales para garantizar el bienestar general a través del intercambio 

de servicio.  

Con esta perspectiva proponemos en este trabajo la medición y estudio de la orientación 

al servicio individual como clave para entender cómo los individuos son capaces de generar 

acciones sociales y resiliencia para el ecosistema en el que interactúan estudiando los 

antecedentes y las consecuencias sociales de esta orientación individual clave para generar co-

creación de valor en el ecosistema.  
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El punto de partida que sustenta esta propuesta reside en la consideración de la empresa 

como una institución que va más allá del beneficio económico, buscando el bien de la sociedad 

(Vargo y Lusch, 2016) y estando dentro de otras estructuras institucionales que trabajan 

conjuntamente para crear valor en cooperación (Hartmann et al., 2018). Así, la creación de valor 

se mueve desde el concepto de productor, de empresa, hacia un concepto colaborativo, co-

creativo, que envuelve a las partes implicadas (Vargo, 2007). Esta noción se integra dentro del 

marco teórico del Service-Dominant Logic (la Lógica Dominante del Servicio; LDS), que 

entiende el servicio como un proceso en el que los implicados hacen algo por los demás y donde 

el bien es sólo la representación física del servicio que se intercambia. 

La tendencia actual en la disciplina de marketing trate de volver a los orígenes e ir más allá de 

una concepción del marketing que se centraba en estudiar y gestionar el tiempo, lugar y el 

traspaso de la propiedad, hacia un ecosistema de la empresa donde diferentes agentes y entidades 

interactúan colaborando en la propuesta de valor a través de la gestión del ecosistema de servicio 

(Vargo & Lusch, 2016). La definición del ecosistema de servicio se refiere a un sistema de 

recursos con autocontenido relativo, autoajustado, en el que se integran actores conectados por 

acuerdos institucionales para la creación de valor mutuo a través del intercambio de servicio 

(Lusch & Vargo, 2014). En esta teoría, el servicio se entiende como el conocimiento y 

habilidades de cada agente en el ecosistema (Vargo & Lusch, 2006). Si la orientación a la LDS 



 

depende del intercambio de servicio, una orientación hacia la generación de valor para los 

stakeholders y la sociedad en su conjunto necesita de la formación de capital humano en 

principios como la libertad y la honradez, que inspiren a los stakeholders a colaborar y crear 

comunidades donde todos se esfuerzan para dar lo mejor de sí y crear el valor que la empresa 

promete en su propuesta de valor (Freeman et al., 2004). 

Sin embargo, el marco teórico de la Lógica Dominante del Servicio todavía no tiene un desarrollo 

que permita medirlo. De hecho, entre las cuestiones que quedan pendientes por desarrollar está 

el describir las características que debe tener la competencia orientación a la LDS que deben 

poseer los actores del ecosistema. Por ello, nuestro trabajo pretende realizar un desarrollo 

conceptual de la competencia “orientación a la LDS” y plantear una forma de medirla. Las 

competencias se entienden como el conjunto de valores, actitudes y habilidades que permiten 

obtener un rendimiento excelente al desarrollar una tarea o actividad. Nuestra propuesta es que 

el constructo “orientación a la LDS” se compone (como cualquier otra competencia) de 

conocimientos, valores y actitudes y proponemos una escala de medida para evaluarla. 
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El punto de partida que sustenta esta experiencia reside en la consideración de la empresa 

como una institución que va más allá del beneficio económico, buscando el bien de la sociedad 

(Vargo y Lusch, 2016) y estando dentro de otras estructuras institucionales que trabajan 

conjuntamente para crear valor en cooperación dentro del ecosistema empresarial (Hartmann et 

al., 2018). Así, la creación de valor se mueve desde el concepto de productor, de empresa, hacia 

un concepto colaborativo, co-creativo, que envuelve a las partes implicadas (Vargo, 2007). Esta 

noción se integra dentro del marco teórico del Service Dominant Logic (la Lógica Dominante 

del Servicio, LDS), que entiende el servicio como un proceso en el que los implicados hacen algo 

por los demás y donde el bien que se produce os sirve es sólo la representación física del servicio 

que se intercambia. En la LDS, el servicio es definido como la aplicación de competencias 

(conocimientos y habilidades) para beneficiar a otra parte dentro del concepto clásico de 

intercambio de marketing (Vargo y Lusch, 2006) lo que implica entender el intercambio como 

una relación de servicio por servicio. 



 

El Aprendizaje Servicio supone una vinculación de entidades educativas y sociales, que 

deben abrir sus puertas al alumnado y convertirse en socios de una misma tarea: un servicio social 

(Martín et al., 2018).  

Con esta filosofía como base, se facilitó la inmersión de los estudiantes en un total de 17 

organizaciones sin ánimo de lucro, que trabajaron con ellos en la elaboración de un Plan de 

Marketing social. Los estudiantes aplicaron los conocimientos impartidos en la asignatura a la 

realidad social en la que estaban inmersos. 

Como población a estudiar se estableció todos los estudiantes matriculados en tercero de 

la Facultad de Ciencias Empresariales. Se dividió la experiencia considerando un grupo principal 

de estudiantes, que realizó la experiencia de Aprendizaje Servicio, y dos grupos de control. El 

primero estaba compuesto (dentro de la misma asignatura) por estudiantes que realizaron un Plan 

de Marketing fuera del contexto social, repartidos equitativamente en cada Línea. El segundo 

grupo de control estaba compuesto por estudiantes de tercero de otras Titulaciones de la Facultad 

que no habían participado en la asignatura ni en la experiencia. 

Para esta iniciativa, meses antes del comienzo del curso, el equipo docente de la 

asignatura procedió a documentarse sobre la metodología Aprendizaje Servicio y el Marketing 

Social, para aplicarlos en la materia, así como contactó con las entidades sociales/empresas con 

vinculación social que accedieran a participar en ella, abriendo sus puertas a nuestros estudiantes. 

Se incorporó a la asignatura contenido específico de Marketing Social, se crearon rúbricas para 

la evaluación y un cuestionario para detectar las competencias éticas en los estudiantes. 

La experiencia resultó ser enriquecedora para todos los agentes implicados: estudiantes, 

profesores y organizaciones sociales. Se logró incorporar competencias éticas a la formación de 

futuros dirigentes de empresas. Se presentan resultados significativos en el desarrollo de 

competencias y una valoración positiva de la experiencia por parte de los estudiantes que asocian 

el nivel de aprendizaje alcanzado con las competencias desarrolladas y la experiencia vivida. 

 

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Junta 

de Andalucía, en marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. Objetivo 



 

específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento frontera y de conocimiento orientado 

a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes») en marco del proyecto de 

investigación de referencia UPO-1380797. Porcentaje de cofinanciación FEDER 80%. 

Competencias éticas, aprendizaje servicio, marketing estratégico, educación, lógica dominante 

del servicio, orientación al servicio 

 



https://www.esic.edu/university
https://www.esic.edu/editorial/
https://www.eben-spain.org/call-for-papers-xxix-congreso-presencial-eben-espana-2022/
https://bemate.com/
https://solandecabras.es/
https://www.renfe.com/es/es
https://www.sercotelhoteles.com/hotel-sercotel-pozuelo/
https://room-matehotels.com/es/
https://www.graficasdehon.com/

	Índice: 


