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Resumen
Fomentar el reconocimiento de cuestiones éticas y connotaciones

sociales alrededor del desempeño profesional enriquecerá la preparación
de los futuros egresados haciéndolos reflexionar acerca de su visión pro-
fesional al momento de llevar a cabo las tareas, no limitándose a aplicar
mecánicamente procedimientos técnicos consensuados. En el desarrollo
del trabajo intentamos reflejar la necesidad de plasmar dicha visión al
abocarse a la presentación de información social (triple enfoque económi-
co, social y ambiental) contemplando las características particulares de la
gestión económica y financiera de los recursos.

Durante el año 2011 como resultado adicional de enriquecedores
encuentros académicos y profesionales de larga trayectoria, tres profeso-
ras nos planteamos reflejar esta intención de intercambio con acciones
concretas. Se propuso que se vincularan alumnos de Ciencias
Económicas de la Universidades Nacionales de: Puerto Rico, Brasil,
Tucumán con la coordinación de la Universidad de Buenos Aires, median-
te trabajos, con acreditación académica sobre el tema responsabilidad
social empresaria con aplicaciones a empresas. En el marco descripto
hemos previsto la transferencia efectiva de la experiencia a las aulas de
los seminarios de Práctica Profesional.

El propósito fundamental de este trabajo es dar a conocer el desarro-
llo de las actividades cumplidas y evaluar si se cumplió con el objetivo de
producir conocimiento orientado a la responsabilidad social, tanto en lo



que se refiere a su diseño como implementación y su relación con el per-
fil del profesional del egresado de Ciencias Económicas. Para lo cual se
clasificó los trabajos, se realizó encuesta y se midió el flujo de intercam-
bio de información de la red mediante indicadores.
Introducción

Las Instituciones universitarias deben brindar a los alumnos del cono-
cimiento, herramientas que aumenten su productividad y les permitan
dedicar más tiempo a desarrollar nuevas ideas, junto con la información.
A fin de generar un ambiente que fomente la innovación, las organizacio-
nes están obligadas a convertir su creatividad, sabiduría y conocimiento a
un formato al que puedan tener acceso todos sus integrantes. Sólo cuan-
do el conocimiento pueda compartirse universalmente, y canalizarse al
lugar y en el momento en que se lo necesita, una Institución estará en
condiciones de aprovechar al máximo su potencial intelectual.  Para des-
arrollar estrategias eficaces de uso compartido del conocimiento, las
Organizaciones deben comprender cómo trabajan las personas, de qué
manera se relacionan con la tecnología y con qué mecanismos intercam-
bian el conocimiento. Al crear estas redes surge el término “externalidad
de red” (network externality) que ha sido definido como el cambio en el
beneficio, o excedente, que un agente deriva de un bien cuando cambia
el número de otros agentes que consumen el mismo tipo de bien. Esto
permite, en principio, separar al valor atribuido por los consumidores en
dos partes. Un componente, que se denomina “valor de autarquía”, es el
valor generado por el producto aún si no hay otros usuarios. El segundo
componente, llamado “valor de sincronización”, es el valor adicional deri-
vado de ser capaz de interactuar con otros usuarios y este último valor la
esencia de este efecto de red. El concepto de externalidad de red fue
enunciado por primera vez por Rohlf, en los 1970, a mediados de la déca-
da de 1980, Katz y Shapiro en dos artículos: uno publicado en 1985 y otro
un año más tarde, y Farrell y Saloner, extendieron esta idea al contexto
oligopolista, y examinaron los incentivos sociales y privados de alcanzar
la compatibilidad en una red de un único producto. Michael Katz y Carl
Shapiro. definen el concepto de la siguiente manera: “Hay muchos pro-
ductos para los cuales la utilidad que un usuario deriva del consumo del
bien aumenta con el número de otros agentes consumiendo el bien”.
Elaborando, agregan: “La utilidad que un dado usuario deriva de un bien
depende del número de otros usuarios que están en la misma red”.
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Apliquemos este concepto a nuestro proyecto  de digitalización y genera-
ción red de Facultades. De acuerdo a la definición antes mencionada, los
bienes exhiben externalidad de red donde sea que los consumidores dis-
fruten beneficios o sufran costos por el cambio del tamaño de una red
asociada, esto es, cambio en las cantidades demandadas. Estos costos y
beneficios resultan de cuestiones como compatibilidad, información de
producto, estatus, disponibilidad de servicios o precios de bienes relacio-
nados con la red.

Los hechos demuestran que las organizaciones que desean una efec-
tiva gestión del conocimiento, requieren una alta dosis de esfuerzo de los
recursos humanos. Los trabajos son realizados por alumnos y dirigidos
por tutores, destacados profesores en la disciplina. Mediante esta prácti-
ca de escribir trabajos finales se capturara el conocimiento en las bases
de datos de tesinas y tesis, clasificadas por autor, temas, áreas. Cada
entrada de conceptos y prácticas se registrara en la página de Internet
para un futuro usuario, quien definirá su utilidad y relevancia.

Durante el  año 2011 como resultado adicional de enriquecedores
encuentros académicos y profesionales de larga trayectoria, tres profeso-
ras nos planteamos reflejar esta intención de intercambio con acciones
concretas. Se propuso que se vincularan alumnos de Ciencias
Económicas de la Universidades Nacionales de: Puerto Rico, Brasil,
Tucumán con la coordinación de la Universidad de Buenos Aires, median-
te trabajos, con acreditación académica sobre el tema responsabilidad
social empresaria con aplicaciones a empresas. En el marco descripto
hemos previsto la transferencia efectiva de la experiencia a las aulas de
los seminarios de Práctica Profesional.

Se procedió a definir en los cursos de Seminario el tema responsabili-
dad social para los estudiantes de las carreras de ciencias económicas
del las Universidades participantes, los cuales realizaron trabajos de
investigación en empresas radicadas en su País de origen y comparacio-
nes con empresas de otro País, proporcionada por alumnos integrantes
de la Red.
Responsabilidad social

El caso de la denominada Responsabilidad Social presenta aún debi-
lidades epistemológicas en el momento de la formulación de técnicas y
procedimientos para su planificación y evaluación por parte de los admi-
nistradores, en el orden interno de las empresas, como asimismo de las
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comunidades o grupos de interés en el desempeño gubernamental o cor-
porativo.

Es nuestro interés exponer algunas consideraciones para el estudio de
la efectividad de las acciones de Responsabilidad Social que llevan ade-
lante las empresas como parte de sus estrategias valorativas. Para ello se
definen algunos términos a utilizar; una serie de principios para delimitar
el universo del discurso, y por último algunas técnicas orientadas a crear
instrumentos de medición de aspectos centrales de los resultados espe-
rados.

“La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica por la que una
entidad, ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo, tiene
una responsabilidad hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser
“negativa”, significando que hay responsabilidad de abstenerse de actuar
(actitud de “abstención”) o puede ser “positiva”, significando que hay una
responsabilidad de actuar, (actitud proactiva).” 

En el ámbito de la administración corporativa ha venido desarrollándose
una onda estratégica, -impulsada inicialmente por reclamos sociales de
cierta parte de la comunidad mundial-, denominada Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), cuya valoración objetiva presenta aun evidentes dificul-
tades a la hora de la evaluación de su efectividad y eficiencia. “Cuando las
empresas que se plantean el desafío de tener un impacto positivo en su
entorno que a su vez esté alineado con su estrategia, muchas veces resal-
tan la importancia de lo que pretenden lograr, y sobre todo la dificultad de la
misión que se proponen.” Esta forma de comunicación pretende mostrar
una actitud hacia la comunidad y hacia los inversores para un posiciona-
miento estratégico que permita una diferenciación que les agregue valor.
Pero esta manera de exposición omite indicadores que permitan ex-ante y
ex-post una evaluación de su efectividad y eficiencia. 

Los administradores de las mismas empresas se preguntan ¿Cómo
medimos el impacto de nuestras iniciativas en nuestros sistemas de infor-
mación? También los Stakeholders a la hora de evaluar la eficacia de las
acciones de RSC de las empresas se preguntan ¿qué debe cambiar en el
entorno que se pretende modificar? o ¿cuáles son los datos objetivos de la
realidad que cambian? o ¿qué valores internos se han agregado a las cor-
poraciones? Las respuestas que se necesitan y que muchas veces adole-
cen de la metodología necesaria para ser alcanzadas, deberían estar orien-
tadas a conocer quiénes se benefician con estas acciones y cómo.

La denominada responsabilidad social corporativa (RSC), también lla-
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mada responsabilidad social empresarial (RSE), puede definirse como la
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y
ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de
mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. El siste-
ma de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas
áreas es conocido como el triple resultado. El triple resultado es un térmi-
no de negocios sustentables que hace referencia al desempeño de una
empresa expresado en tres dimensiones: económica, ambiental y social.
Su origen en inglés (triple bottom line) hace alusión al resultado neto
expresado en el último renglón del estado de resultados contables. El tér-
mino sustentabilidad fue definido por el Informe Brundtland de las
Naciones Unidas en 1987, que es un informe socio-económico elaborado
por distintas naciones para la ONU, por una comisión encabezada por la
doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente, se llamó Nuestro Futuro
Común (Our Common Future, en inglés). En este informe, se utilizó por
primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable),
definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin com-
prometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio
muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente
ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y
social del desarrollo.

Además del estado de resultados, las evidencias de desempeño en
relación con el triple resultado son manifestadas por algunas empresas en
los reportes de sustentabilidad o responsabilidad social corporativa. La
responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las
leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumpli-
miento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relaciona-
das con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad
ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se correspon-
de con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier
empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad.
Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de
RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia para
su actividad. 

Hasta aquí resulta claro que en la definición más ampliamente acepta-
da de RSC, el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su
valor añadido, está referido al orden interno de las empresas y como un
fin corporativo, utilizando como medio alguna estrategia que no vulnere
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aspectos sociales y ambientales presentes ni futuros.
Indicadores
En este marco elaboramos indicadores de la Red entre Puerto Rico,

Argentina:

Los efectos de red pueden también ser de dos lados (two-sided net-
work effects): aumentos en el uso por un grupo de usuarios aumenta el
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valor de productos complementarios para un grupo distinto de usuarios, y
viceversa.

Para comprobar empíricamente algunos de estos conceptos se realizo
una encuesta a los alumnos participantes  durante el periodo.

Un 98% contestaron afirmativamente  en relación al trabajo final, desta-
cando que el mismo permite la integración de todos los conocimientos estu-
diados en el grado, generando el conocimiento necesario para su desenvol-
vimiento actual en la organización en particular en el tema responsabilidad
social.

Un 70% responde que el conocimiento producido mediante el intercam-
bio de la red le permitió comprender el concepto de responsabilidad social
y su medición.

En relación al uso de la información que se encuentra en estos traba-
jos, las empresas consultadas en un 60% visito nuestra página de Internet
en busca de datos y utilizo el trabajo propuesto por los alumnos para pro-
gramas de responsabilidad social.
Conclusión

Si hemos de formar a los nuevos investigadores para trabajar en un
mundo electrónico, hay un número de obstáculos por salvar. 

En primer lugar, hemos de reconocer la dimensión del problema en tér-
minos de la complejidad de las habilidades de información necesarias. No
hay habilidades que se puedan adquirir fácilmente en masa o en corto
espacio de tiempo. Los usuarios docentes no son conscientes en general
de este salto cuantitativo en la necesidad de habilidades de información y
de necesidad de formación en habilidades de información. La desventaja
de esta situación es el convencimiento resultante de que se puede hacer un
giro al mundo electrónico sin cambios 

Los resultados del proyecto  sugieren que las razones clave para esta
falta de concienciación sobre la necesidad de cambios son la falta de las
habilidades de información necesarias entre los docentes y el grado en que
la actividad relacionada con la información es una habilidad tácita. 

El segundo obstáculo es que no podemos esperar que los docentes for-
men a los nuevos investigadores en habilidades que ellos mismos no han
adquirido. Se necesita un programa de formación y apoyo en  habilidades
de información para los investigadores consolidados.

Mediante este proyecto se rescata la verdadera función que debe cum-
plir el docente, específicamente, en su rol de asesor, facilitador, e investiga-
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dor, por construir el mismo, lo cual es un valioso aporte para el proceso de
enseñanza-aprendizaje; por cuanto sus beneficios van dirigidos no sólo a
los alumnos sino también a los agentes involucrados en el proceso educa-
tivo. Así mismo, el docente en su nuevo rol brinda asesoramiento y herra-
mientas a todos los alumnos significativamente, a fin de que contribuya a la
formación integral de ellos mismos, en consecuencia, lograr mayores nive-
les de calidad de la  educación.

En este sentido, el propósito fundamental de esta investigación es dar a
conocer el desarrollo de las actividades cumplidas por la Red que  gestio-
na el conocimiento en el Área de las Ciencias Económicas mediante los tra-
bajos finales de investigación que se realizan para obtener el titulo de grado
en las carreras de Contador Publico Nacional, Licenciatura en
Administración y Licenciatura en Economía, y mediante las tesis correspon-
dientes a las carreras de posgrado.

La gestión del conocimiento mediante los Seminarios es un intento coor-
dinado para aprovechar, compartir y reutilizar el potencial de conocimiento
que se encuentra latente. A su vez, apelan a la reflexión, el análisis y la sín-
tesis para hacer un uso productivo de la información y convertirla en cono-
cimiento. 

La clave estaría en crear una cultura entre las Instituciones
Universitarias que valoren, compartan,  gestionen y usen eficaz y eficiente-
mente todo este conocimiento producto de los trabajos finales. El gran reto
es encontrar nuevas alternativas de desarrollo, que permitan potenciar ven-
tajas comparativas locales. Y generar redes interactivas que compartan
conocimientos. El camino está abierto. Todo depende de nosotros.
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