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Resumen
En las ú ltimas dé cadas ha crecido el interé s por conseguir un desarrollo econó mico sostenible
a travé s de la expansió n de la cultura de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por todo
el mundo empresarial. La realizació n de prá cticas de RSC no só lo ha reportado bene icios en
té rminos de sostenibilidad, ya que el ejercicio de una actuació n responsable consigue
aumentar el rendimiento empresarial. A la misma vez, se ha producido una revolució n en el
mundo de las tecnologı́as de la informació n y comunicació n (TIC) revolucionando el sistema de
trabajo y transmisió n de informació n de las empresas.
Estos cambios han permitido crear un nuevo mundo empresarial en donde los stakeholders
pueden ver conseguidas sus demandas de conseguir un rendimiento inanciero,
medioambiental y social, lo que justi ica la realizació n de investigaciones que demuestren el
impacto de las TIC en la RSC.
En el presente artı́culo se realiza una revisió n del estado de la cuestió n para comprobar como
las investigaciones en la materia corroboran como las TIC se han convertido en un vehı́culo
para aumentar y mejorar las prá cticas de RSC que realizan las empresas y con ello los
resultados obtenidos en té rminos de rentabilidad y de impacto social.
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, rendimiento empresarial, Tecnologı́as de
la Informació n y Comunicació n.
Abstract
In recent decades, interest has grown in achieving sustainable economic development through
the expansion of the culture of Corporate Social Responsibility (CSR) throughout the business
world. The implementation of CSR practices has not only brought bene its in terms of
sustainability, since the exercise of responsible action manages to increase business
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performance. At the same time, a revolution has taken place in the world of information and
communication technologies (ICT), revolutionizing the way companies work and transmit
information.
These changes have allowed the creation of a new business world where stakeholders can see
their demands for inancial, environmental and social performance met, which justi ies
research that demonstrates the impact of ICTs on CSR.
The present paper reviews the state of the art to check how research on the subject
corroborates how ICTs have become a vehicle for increasing and improving the CSR practices
of companies and with it the results obtained in terms of pro itability and social impact.
Keywords: Corporate Social Responsibility, business performance, Information and
Communication Technologies.

Introducción.
Nuestra sociedad se enfrenta a una serie de grandes problemas a solventar tales como
la desertizació n, los cambios demográ icos, el calentamiento global, la escasez de agua,
la irrupció n de enfermedades como ha ocurrido con la Covid-19, etc. (Chat ield et al.,
2017; Wani et al., 2018). Esto ha derivado en que dentro de las necesidades de la
comunidad mundial destaca una por encima de todas, como es la de conseguir un
desarrollo econó mico sostenible, respetuoso con el medioambiente y los derechos
humanos. Es decir, cumplir con los mandatos establecidos por la Responsabilidad
Social Corporativas (RSC). Entendiendo la RSC como el compromiso permanente de las
empresas de comportarse de manera é tica y contribuir al desarrollo econó mico
sostenible, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de sus empleados y sus
familias, ası́ como de la comunidad local y la sociedad en general (Puentes et al., 2012).
En las ú ltimas dé cadas las empresas han sido conscientes de la repercusió n de sus
actos en la sociedad y se ha producido un cambio conceptual. De esta manera, son
muchas las empresas que tratan de mitigar los posibles impactos negativos de sus
operaciones en la sociedad y en el medioambiente (Basl & Doucek, 2013), habié ndose
podido reducir gran parte de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual,
como por ejemplo la pobreza y el desempleo (Ahmad et al., 2020).
A su vez, debido al enorme aumento, con el avance de la sociedad (Islam et al., 2020),
de las tecnologı́as de la informació n y la comunicació n (TIC), las cuales pueden
de inirse como un grupo de tecnologı́as utilizadas para analizar, almacenar, difundir
informació n y promover la interoperabilidad, la e iciencia, la reducció n de costos y la
interacció n má quina a má quina para mejorar el rendimiento de una empresa (Perales
et al., 2018), estas se han convertido en una parte importante de los actuales
programas de desarrollo empresarial y el uso de las TIC en la prá ctica de este
desarrollo rara vez se cuestiona (Andersson et al., 2012). Tal y como a irman Kamel &
Rizk (2017):
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“La tecnologı́a de la informació n y las comunicaciones está marcando
continuamente el ritmo de un mercado mundial cambiante, competitivo y
diná mico y representa una plataforma propicia para el desarrollo empresarial y
socioeconó mico. Las repercusiones de la adopció n, difusió n y adopció n de las
TIC pueden ir mucho má s allá de ser una infraestructura de vanguardia; pueden
tener efectos concretos en el desarrollo. La elaboració n de estrategias de TIC de
principio a in, desde su diseñ o hasta su aplicació n, debe atender a las diferentes
necesidades de la comunidad, ya sea social, econó mica, empresarial o polı́tica,
con el objetivo de lograr el acceso universal para optimizar el impacto en
té rminos de escalabilidad y sostenibilidad”.
Digitalización.
Entre las estrategias de desarrollo de las TIC en el mundo empresarial cabe destacar la
digitalizació n. La mayorı́a de los procesos de la sociedad actual se ven afectados por
ella. La infraestructura digital es ahora una parte integral del comercio electró nico, la
salud electró nica, el control de trá ico inteligente sistemas, producció n y transmisió n
de energı́a, aparatos inteligentes, seguros, y las inanzas. Los medios fı́sicos está n
siendo reemplazados por estructuras digitales (vı́deo a la carta, IPTV y otras
plataformas como YouTube) para el archivo y almacenamiento de datos, incluyendo
fotos y videos.
Por lo tanto, la digitalizació n está teniendo un gran impacto en nuestra vida cotidiana.
Mientras que las innovaciones té cnicas y la seguridad de los datos son a menudo el
centro de atenció n de los debates pú blicos, los aspectos de la sostenibilidad se
descuidan en su mayorı́a. Pero como la sociedad y los impactos ambientales de la
infraestructura digital crecen, hay una necesidad de reenfocar el debate en curso.
Aparte de los impactos ambientales directos de los productos de las TIC y la
infraestructura, los numerosos impactos en los modelos comerciales, los estilos de vida
y el consumo, tambié n hay que tener en cuenta los patrones de conducta (Gensch et al.,
2017). Esto ha dado como resultado que la digitalizació n generalizada de la realidad
(gestió n del talento en la nube) y las competencias y actitudes de la nueva generació n
de empelados determinan el cambio de enfoque de los empleadores para atraer,
desarrollar y retener a los empleados. Como resultado, el concepto de Responsabilidad
Social Corporativa desplaza el foco de atenció n hacia los grupos de interé s internos de
la organizació n (Sobotka, 2019).
Demanda social a las empresas y generación de bene icios.
En la actualidad, las expectativas sobre las empresas son má s altas que nunca. Los
inversores y otras partes interesadas (stakeholders) consideran a las empresas en
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té rminos del "triple resultado", esperando un rendimiento inanciero, un rendimiento
medioambiental y un rendimiento a favor de las personas (Marsden et al., 2017; Meret
et al., 2018), mediante la adopció n de prá cticas de RSC. Dado el papel de los altos
directivos en el establecimiento de la é tica y la agenda estraté gica de sus corporaciones
y el papel de la tecnologı́a en la estrategia, la tecnologı́a de la alta gestió n logra ambas
cosas; un rendimiento competitivo y social responsabilidad (Brennan & Johnson,
2004). Por lo que, la adopció n de prá cticas socialmente responsables van a su vez a
contribuir a mejorar el desarrollo empresarial (Brik et al., 2011) y cumplir con las
expectativas generadas por los stakeholders generando nuevas ideas para la
innovació n social a travé s de las TIC (Tanimoto, 2019). La adquisició n de
conocimientos de los stakeholders y la cooperació n con terceros aumenta las
posibilidades de innovació n social corporativa que crea un amplio impacto social
signi icativo y sostenido, y, al mismo tiempo, impulsa las ventajas competitivas de la
empresa (Jayaprakash & Pillai, 2018; Roszkowska-Menkes, 2018).
Ası́, la literatura previa ha demostrado las propiedades de las TIC como capacidad
organizativa, demostrando como las empresas con una alta capacidad de TIC tienden a
superar los bene icios de otras como un desarrollo de TIC menor (Bharadwaj, 2000).
Esto se debe a que los recursos tecnoló gicos mejoran el rendimiento de la e iciencia en
las organizaciones (Kumar et al., 2020; Liang et al., 2010) y mejora el acceso a la
inanciació n (Lahiri & Pal, 2009), ademá s de moderar la relació n entre la cultura
empresarial y los resultados relacionados a clientes, negocios y personas (Kassem et
al., 2019). De tal manera, que la presió n sufrida por las empresas para comprometerse
con la RSC puede convertirse en una fuente de bene icios a medio y largo plazo (Zhang
et al., 2011), debido a la relació n positiva entre RSC y oportunidades de negocio en
té rminos de oportunidades de mercado, productividad y mejora de la competitividad
(Perrini, 2006), de ahı́ que muchas empresas apuesten por la RSC debido a la in luencia
positiva sobre su rendimiento inanciero (Rasche et al., 2017).
Las TIC en la RSC
Las TIC han cambiado la funció n de todos los actores del proceso econó mico (Zinczuk,
2018) al transformar la era digital la forma en que las empresas se comunican con la
sociedad, las prá cticas RSC de las empresas son uno de esos á mbitos que se han
transformado como resultado de la revolució n digital. Se ha hecho má s fá cil reunir y
compartir la informació n en todo el mundo con las partes interesadas de manera
rá pida y fá cil, y convertir la comunicació n sobre la responsabilidad social de las
empresas en un proceso interactivo (Kıymalıoğ lu, 2020). Ası́ por ejemplo las TIC han
demostrado ser instrumentos muy e icaces para la difusió n de informació n
relacionadas con las violaciones de los derechos humanos a escala mundial (Selian,
2002), convirtié ndose ası́ las TIC en instrumentos y sistemas imprescindibles para
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vigilar las violaciones de los derechos humanos y la aplicació n efectiva de las normas
de derechos humanos. Asimismo, las TIC tienen la capacidad de habilitar a los
ciudadanos comunes para que participen directamente en la creació n de conciencia y
el debate sobre el abuso de los derechos humanos (Lannon, 2010).
La revolució n de las TIC ha convertido la transparencia en una exigencia para todas las
empresas (Vukic, 2015). Teniendo en cuenta las posibilidad que las TIC brindan a las
empresas, los stakeholders exigen cada vez má s informació n má s transparente y
responsable, incluidas las cuestiones relacionadas con la RSC (Sá nchez et al., 2015).
Por este motivo, las empresas tratan de hacer frente a las demandas de la sociedad
integrá ndolas en sus operaciones habituales (Martinuzzi & Krumay, 2013). Exigencia
esta que incluye tambié n a las entidades sin á nimo de lucro (Gá lvez Rodrı́guez et al.,
2012). Esta transparencia se ha visto facilitada gracias al desarrollo de las redes
sociales, las cuales permiten a las empresas y stakeholders retroalimentarse y
bene iciarse mutuamente (Garcı́a-Benau et al., 2018).
Las TIC pueden jugar un papel muy importante promoviendo un modelo empresarial
de desarrollo sostenible (Chedrawi et al., 2018) al desarrollar un entorno informativo
caracterizado por generar un intercambio bidireccional entre las empresas y sus
stakeholders, lo que fomenta un mercado má s colaborativo. El intercambio de
informació n, realizado por medio de las TIC, impulsa a las organizaciones a mostrar
una mayor apertura y responsabilidad, y má s operaciones transparentes, que
bene ician tanto a las empresas y sus stakeholders. Uno de los resultados má s
importantes que se genera es el "derecho a saber", especialmente sobre las estrategias
corporativas y actividades que podrı́an afectar directamente a su calidad de vida.
Los cambios en el entorno empresarial, especialmente el rá pido desarrollo de las
tecnologı́as de la informació n y las comunicaciones y la aparició n de los medios de
comunicació n social han dado lugar a un nuevo concepto de responsabilidad social de
las empresas: la RSC 2.0 (Leoń ski, 2016). La utilizació n e icaz de las TIC permiten
llevar a cabo de una manera má s efectiva iniciativas de RSC (Banerjee & Parmar, 2014),
facilitando su aplicació n al contribuir en su entendimiento y uso comú n (Freeman &
Hasnaoui, 2010). Las TIC tienen la posibilidad de abordar los tres aspectos principales
de la sostenibilidad (las personas, el planeta, los bene icios) y, por lo tanto, muchas
organizaciones han iniciado un desarrollo sostenible integrando las TIC en sus
negocios (Carrera Rivera & Kurnia, 2015). El uso de las TIC para mejorar la RSC es tan
ilimitado como el avance de la tecnologı́a. Con la expansió n de las perspectivas a travé s
de esta tecnologı́a, la RSC puede convertirse en el motor uni icador de un entorno
empresarial é tico y socialmente responsable (Hasnaoui & Freeman, 2010),
implementando las empresas los conocimientos y las innovaciones en TIC en sus
productos, procesos y servicios (Kapusuz et al., 2014).
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La tecnologı́a se ha convertido en un componente clave del compromiso de las
empresas con la RSC. La I+D y las innovaciones contribuyen al crecimiento de las
economı́as locales y mundiales, ya que determina có mo los individuos y las
corporaciones interactú an y avanzan (Abualhaija DBA, 2019). La historia reciente
muestra como las TIC tienen un efecto signi icativo en la sociedad. Sus bene icios
llegan tanto a las empresas como a las personas. Cuando las empresas utilizan recursos
de TIC para crear capacidades ú nicas, incluso indirectamente mejoran sus condiciones
para cumplir con la RSC (Malaquias et al., 2016). Esto se debe a que las TIC promueven
el uso de tecnologı́a en desarrollo. Las organizaciones empresariales se está n dando
cuenta de que las soluciones de TIC pueden utilizarse para resolver ciertos problemas
de desarrollo y las empresas está n decidiendo invertir en este tipo de soluciones
tecnoló gicas como parte de su responsabilidad social corporativa (RSC) (Manjo, 2016).
Conclusiones
Los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad requieren que las
empresas tengan en cuenta el pará metro de la sostenibilidad, elemento clave para una
mejor estrategia que permita la sostenibilidad e integració n adecuada de las
dimensiones ambientales y sociales para una transició n hacia una nueva economı́a que
permita un desarrollo sostenible (Hba et al., 2016). Esto ha llevado a que las empresas
esté n mostrando un mayor interé s en desarrollar su polı́tica de RSC, al ser esta
imprescindible para garantizar el adecuado desarrollo de las economı́as (Nawinna &
Venable, 2016). En la actualidad pocas empresas necesitan ser convencidas del valor
é tico y comercial de la RSC, ya que ademá s de la existencia de una serie de obligaciones
impuestas en cada legislació n para el cumplimiento de la RSC (Kota, 2018), son
muchas las empresas que han asumido que una inversió n en RSC repercute en un
aumento de su rendimiento. De esta manera, la cuestió n es má s bien có mo integrar la
RSC en su organizació n (Sie, 2018).
Afortunadamente, el incremento de la tecnologı́a en las empresas, debido a la
revolució n de las TIC, ha permitido un aumento de la informació n gestionada por las
empresas, lo que ha generado un aumento de las expectativas de los stakeholders en
relació n a conseguir un rendimiento no solo inanciero, sino que tambié n social y
medioambiental, incrementando con ello la RSC (Johnson & Brennan, 2002). Todo ello
ha conllevado que las empresas deban reorientar su estrategias de alineació n de las
TIC hacia un nuevo modo sostenible para mantener el rendimiento de la innovació n, la
transformació n y los lujos de diferenciació n (Hba & El Manouar, 2018).
Las repercusiones de la adopció n, difusió n y adopció n de las TIC pueden ir mucho má s
allá de ser una infraestructura de vanguardia; pueden tener efectos concretos en el
desarrollo. La elaboració n de estrategias de TIC de principio a in, desde su diseñ o
hasta su aplicació n, debe atender a las diferentes necesidades de la comunidad, ya sea
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social, econó mica, empresarial o polı́tica, con el objetivo de lograr el acceso universal
para optimizar el impacto en té rminos de escalabilidad y sostenibilidad (Kamel & Rizk,
2017a). Adoptando los conceptos de TIC y RSC para hacer frente a los desafı́os de la
agilidad y la innovació n, ası́ como para crear una diferenciació n en los procesos de
gobernanza y la alineació n estraté gica de las TIC (Hba & Manouar, 2017).
Por lo dicho anteriormente, se argumenta que el cambio de la RSC hacia la tecnologı́a
representa un discurso positivo general de ver la tecnologı́a como una solució n para
los problemas de desarrollo y resaltar la importancia de má s investigaciones sobre
este tema para entender sus rami icaciones má s profundas (Lahiri & Pal, 2009).
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