2018
La Responsabilidad Social Empresaria: una puesta en común
La Responsabilidad Social Empresaria, un concepto largamente centenario, toma en nuestros
tiempos un importante papel en el mundo empresarial. Luego de que a sus contenidos
fundamentales se le incorporaran gradualmente conceptos de la Teoría de los Stakeholders y
del Desarrollo Sostenible se acrecentó su complejidad, así como su interés tanto para los
académicos como para los empresarios.
Esta presentación analiza la evolución histórica de las ideas involucradas en los tres conceptos
antes mencionados. Examinando desde sus orígenes las ideas iniciales se constata su mutua
interrelación e interacción, concluyéndose que la combinación de estas temáticas expresa una
nueva orientación en la conducción de las empresas, representando el sustrato esencial que
contiene las directrices clave de un nuevo paradigma de gestión empresarial, con marcadas
características socio-ambientalmente responsables y sostenibles.
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