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Resumen

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en tema de
discusión y análisis fundamental para las organizaciones en la actualidad.
Este artículo plantea algunas reflexiones relativas a la RSE en sintonía con
la resiliencia, como condición generadora de procesos, cada vez más
elevados, de respuestas frente a potenciales adversidades que enfrentan las
compañías en estos turbulentos tiempos. Las empresas en intercambio con
sus “stakeholders”, asumen “un deber moral”, al recibir de su ámbito social
el lucro que merecen, luego de la ejecución de sus actividades productivas.
Es motivo de disertación para este artículo la adopción de la RSE como
posible fuente de rentabilidad, tomando para ello los aportes de la
resiliencia. Este artículo fue realizado bajo el método de la investigación
documental. Se concluye, que las empresas resilientes y además
socialmente responsables parecen contar con mayores habilidades para
autorrenovarse, lo cual garantiza su longevidad en el tiempo, donde la
interacción de las habilidades resilientes en conjunción con la RSE, apuntan
hacia una forma evolucionada de incremento de la productividad.

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, resiliencia.

Recibido: 10-01-09 ~ Aceptado: 16-06-09

1 Psicólogo, Magíster en Recursos Humanos, Doctorado en Ciencias Gerenciales. Postdoctorado en
Gerencia de las Organizaciones, Profesor Universitario, PPI I. Universidad Rafael Belloso Chacín.
E mail: lealguerra@hotmail.com

2 Postdoctora. Doctora en Recursos Humanos. Magíster en recursos humanos y educacion abierta y a
distancia. Abogada y educadora. Profesora Titular URBE. Directora CICAG. PPI III.
E mail: cirapelekais@hotmail.com



Corporate Social Responsibility and Resilience

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has become a subject of discussion and
fundamental analysis for organizations these days. This article raises some
reflections regarding CSR in tune with resilience, as a condition generating
ever-higher processes for responses to potential adversities that companies face
in these turbulent times. In interchanges with their “stakeholders,” companies
assume “a moral duty,” on receiving the profit they deserve from their social
surroundings, after executing their productive activities. The adoption of CSR
as a possible source of profit is the reason for this article, taking for it the
contributions of resilience. Methodology was of the documentary type.
Conclusions were that resilient and socially responsible companies seem to
have greater abilities for self-renewal, guaranteeing their longevity over time,
where the interaction of resilient abilities in conjunction with CSR aims
towards an evolved form of productivity increase.

Key words: Corporate social responsibility, resilience.

Resposabilité Sociale Patnomale et Resiliencia

Résume

La Responsabilité Sociale Patronale (RSE) s’est convertie en sujet de discussion
et d’analyse fondamentale pour les organisations actuellement. Cet article pro-
jette quelques réflexions relatives à la RSE en syntonie avec la resiliencia,
comme condition génératrice de processus, chaque fois plus importants, de ré-
ponses face à des adversités potentielles auxquelles font face les compagnies en
ces temps turbulents. Les entreprises dans l’ échange avec ses “; stakeholders”;
ils assument “un devoir moral”; en recevant de son niveau social le profit qu’ils
méritent, après l’exécution de leurs activités productives. L’adoption de la RSE
est un motif de dissertation pour cet article comme possible source de rentabili-
té, en prenant pour cela les apports de la resiliencia cet article a été realisé sous
la méthode de la recherche documentaire. On conclut, que les entreprises resi-
lientes et socialement responsables semblent disposer de plus grandes habilités
pour se renouveler elles mêmes, ce qui garantit sa longévité dans le temps, où
l’interaction des habilités resilientes en conjonction avec la RSE, et tout cela
pointent vers une forme évoluée d’accroissement de la productivité.

Mots Clef: Responsabilité sociale patronale, resiliencia.
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Introducción

La responsabilidad social empresarial (RSE), representa para las orga-
nizaciones de hoy, fuente de discusión permanente, al buscar el equilibrio
entre el cumplimiento de los objetivos organizacionales, con la retribución
que están supuestas a proporcionar al contexto social del cual obtienen sus
ganancias. Continuamente se cuestionan sobre los montos a invertir, lo cual
genera, aun en estos días, confusión sobre si el ser socialmente responsables
constituye un gasto o una inversión.

Por otro lado, la resiliencia considerada como un proceso de desarro-
llo interior, que supone la emisión de conductas dotadas de madurez, impli-
ca asumir altos niveles de autorreflexión en pro de la búsqueda del equili-
brio organizacional, ante el incremento de los cambios corporativos, en es-
tos tiempos de grandes retos e incertidumbres.

El artículo que se desarrolla a continuación, busca establecer la relación
existente entre RSE y la resiliencia como fuentes de sinergia en el manejo estra-
tégico organizacional, para lo cual se introducen algunas definiciones, asumi-
das desde las perspectivas de autores expertos en la materia, tales como: Bull
(2004), Fernández (2005), y Guédez (2006), para la variable RSE, mientras
que la resiliencia es abordada de acuerdo a los planteamientos de Hamel y Vá-
likangas (2003), la APA (2004) y Curuchelar (2006). Del mismo modo, se rea-
lizará la reflexión concerniente al por qué, el para qué de la RSE y su relación
con la resiliencia. Finalmente, se analizará el trauma cero y su relación con la
RSE a fin de brindar nuevos debates para próximas discusiones.

El presente artículo fue realizado bajo el método de la investigación
documental, la cual se establece como básica para las reflexiones realiza-
das., sin que ello signifique la satisfacción de necesidades o solución de pro-
blemas. La aplicación de este tipo de metodología contempla el análisis de
textos y artículos científicos de reciente data sobre el tema tratado.

Consideraciones generales sobre responsabilidad
social empresarial y resiliencia

Para crear proximidad al tema a tratar es necesario partir de las defini-
ciones de ambas variables, a fin de sustentar las bases para cada una de ellas
y su relación. En primer lugar, el término responsabilidad, de acuerdo a lo
señalado por la Real Academia (2003, p. 1330), la define como “cargo u
obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto
determinado” o es definida también como la “ capacidad existente en todo
sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un
hecho realizado libremente”.
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Tal y como puede apreciarse en estas definiciones, al ser llevadas al
plano organizacional, significa que cuando las empresas ejercen sus accio-
nes productivas originan consecuencias sobre el entorno social, lo cual a su
vez genera en ellas una carga u obligación moral. En forma más explicita,
Carrol (1991), citado por Fernández (2005, p. 82), expone cuatro compo-
nentes de responsabilidad social, los cuales son considerados por él, como
cuatro brazos o extensiones a partir de los cuales cobra sentido la responsa-
bilidad social:

a) Responsabilidad Económica: Las organizaciones empresariales se
crean para generar lucro a través de la comercialización de servicios o pro-
ductos destinados a satisfacer necesidades a los consumidores a cambio de
precios justos.

b) Responsabilidad Legal: Toda empresa debe manejarse de acuerdo a
los estatutos legales que regulan el funcionamiento del mercado y de la so-
ciedad de la cual forma parte.

c) Responsabilidad Ética: Existen de igual forma principios morales de
acuerdo a los cuales deben manejarse los accionistas, trabajadores, clientes
y la sociedad en general.

d) Responsabilidad Filantrópica: Es esperado por la sociedad que las
empresas actúen como buenos ciudadanos y destinen parte de sus recursos
en el mejoramiento de la calidad de vida para el bienestar común.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Corporativa cada día
cobra más vigencia en la actualidad, puesto que la actividad empresarial
destinada a generar beneficios de índole económica, impacta significativa-
mente en el entorno social y por supuesto también en el medioambiental,
ante lo cual debe asumir una responsabilidad. Es precisamente éste, el prin-
cipal debate que surge al intentar engranar la persecución de los objetivos
económicos propios de todo sector empresarial, con el deber que éstos con-
traen en el logro de los objetivos sociales.

En este sentido, es preciso preguntarse, ¿Si existe entonces un punto
de equilibrio entre ambos?. Esta interrogante, pretende ser despejada me-
diante algunas reflexiones que serán contempladas a lo largo de esta lectu-
ra, sin olvidar que las respuestas que surjan pueden guardar especial rela-
ción con la resiliencia aplicada al ámbito organizacional. Por ahora, resulta
importante explorar aun más el término responsabilidad social empresarial,
ante lo cual Guédez (2006, p. 104) señala, que se trata del “ejercicio ético y
sustentable de la competitividad”. En esta definición se conjugan cinco as-
pectos claves: la empresa, la responsabilidad, la ética, la sustentabilidad y la
competitividad, en los cuales vale la pena detenerse.
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En primer término, las empresas al ejercer sus actividades comercia-
les, contraen un deber, donde la armonización entre sus intereses y los de
sus stakeholders ó grupos de interés juegan un papel fundamental. El se-
gundo aspecto es el de la responsabilidad, la cual es fácilmente comprendi-
da al ser enfocada como la capacidad de responder por lo que se hace ó se
deja de hacer, y las consecuencias que de ello se derivan. Este punto se enla-
za con el tercer de los aspectos señalado por Guédez (2006) la ética, la cual
se traduce en la toma de decisiones para la ejecución de los actos, luego de
un proceso reflexivo.

En este sentido, la ética le permite a las organizaciones “ser más pre-
decibles” ó mantener los índices de incertidumbre más controlados. Ser éti-
co significa estar bien consigo mismo para estar bien con el otro. Es por me-
dio de ella, que la toma de decisiones adquiere forma, al ejercer acciones so-
bre acontecimientos ávidos de soluciones mediadoras entre los intereses de
la organización y el ámbito social en el cual genera un impacto. Esto signifi-
ca, que la ausencia ética, puede en algún momento, pasar factura, cuyo cos-
to puede ser muy elevado.

De esta manera, la sustentabilidad corresponde al cuarto de los aspec-
tos a tratar, el cual guarda relación con las ideas de Fernández (2005). En
relación a esto, Guédez (2006, p. 270), señala que “las estrategias económi-
cas de la empresa, no pueden estar divorciadas de la sensibilidades sociales
y de los propósitos ambientales”. Equivale en este punto, señalar que toda
empresa adquiere una deuda social ó moral por lo cual no puede dejar de
aportar su cuota-parte, ante estas exigencias.

De igual forma, la competitividad estratégica, como el último de los as-
pectos señalado por Guédez (2006, p. 114) en torno a la RSE, implica “la ca-
pacidad de las organizaciones para adaptarse e influir en su entorno, así
como de solventar los desafíos funcionales que ello implique”. Este es quizás,
uno de los aspectos que involucra mayor complejidad, en tanto que abarca
acciones de liderazgo, que no pueden ser desplegadas, de no existir previo a
ello, una relación de intercambio armónico entre lo social y lo corporativo.

Por otro lado, y en contraposición a las ideas de Fernández (2005) y
Guédez (2006), Vives (2004); citado por Bull (2004) destaca argumentos
que otorgan a la definición de RSE una visión un tanto mas amplia, la cual
conceptualiza como las prácticas de la corporación que, como parte de la es-
trategia corporativa, en complementariedad y apoyo de las más importan-
tes actividades empresariales, busca evitar daño y promover el bienestar de
sus “stakeholders” (clientes, proveedores, empleados, fuentes financieras,
la comunidad, el gobierno y el medio ambiente) a través de cumplir con re-
glas, regulaciones y voluntariamente ir mas allá de ellas.
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Para Vives (2004); citado por Bull (2004), esta definición tiene un senti-
do, que mas que ser de tipo filantrópico, imprime especial énfasis en la práctica
de la responsabilidad social, no sólo en el compromiso o en el ejercicio de acti-
tudes éticas o no. El mayor aporte de esta definición se centra en la visión del
desarrollo, no sólo empresarial, sino también general. Es entender que la RSE
es un buen negocio, donde todas las partes salen beneficiadas.

Una vez instituidos los aspectos básicos relativos a la Responsabilidad So-
cial Corporativa, es preciso abordar ahora la variable resiliencia a fin de com-
prender su relación. El término resiliencia es definido por la APA (2004), como
el proceso de adaptación adecuado a situaciones de adversidad que involucra:
traumas, tragedias, amenazas ó fuentes de tensión significativas. De igual
modo, alberga dentro de sus características lo corriente, es decir, no es en abso-
luto extraordinaria, debido a que puede ser desarrollada por cualquier persona
o grupos de personas expuestas a una condición de adversidad, para lo cual ge-
neran pensamientos, emociones y conductas basadas en aprendizajes previos.

De acuerdo al teórico Beck (1979) citado por Echeverría (2007), fun-
dador de la Terapia Cognitiva, las cogniciones conducen a todo ser humano
a experimentar emociones acorde a lo pensado, desplegando conductas ín-
timamente relacionadas con el sentimiento asociado, siendo este modelo
psicológico indivisible en las formas de interpretación y acción frente a los
acontecimientos cargados adversidad. Aunado a ello, la teoría del Locus de
control interno o externo, también conocida como internalidad-exter-
nalidad, planteada por Rotter (1966), citado por Echeverría (2007), dentro
de las teorías de aprendizaje social, expone estilos de afrontamiento para
estas situaciones que podrían indicar el camino final de estas adversidades.

En este sentido, esta teoría, vigente aún en estos tiempos, se basa en
un sistema de creencias que poseen los individuos acerca de los refuerzos
positivos o negativos recibidos como consecuencia de su comportamiento.
Ello quiere decir que, si los miembros que conforman una organización
piensan que tienen poco control respecto a la recompensa o los castigos que
recibirán, no encontrarán razones suficientes para modificar su comporta-
miento, de allí la importancia en la implementación de normas y leyes que
regulen el cumplimiento de acciones socialmente responsables.

Así pues, el poseer un locus de control externo, implica que las decisio-
nes están sujetas al azar, mientas que el interno, depende de factores que
están al alcance y pueden ser manipulados para generar respuestas satisfac-
torias. El locus de control externo implica la imposibilidad de intervenir so-
bre los factores que ocasionan tal adversidad, puesto que esta regido por
eventos probabilístícos cuyo control escapa de las manos de la organiza-
ción, mientras que el locus de control interno, introduce elementos que pue-
den ser modificados, puesto que son asumidos como una responsabilidad.
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De esta manera, las organizaciones poseen estilos de afrontamientos
basados en locus de control interno o externo. En este sentido, Fernández
(2005), señala algunas de las formas como las organizaciones enfrentan la
responsabilidad social ante sus stakeholders o grupos de interés, ante lo
cual pueden asumir actitudes reactivas (niegan su responsabilidad hacien-
do menos de lo requerido), defensivas (admiten su responsabilidad pero lu-
chan contra ella), acomodaticias (aceptan la responsabilidad y hacen todo
lo requerido) o proactivas (se anticipan a la responsabilidad y hacen mas de
lo requerido). Esto conduce a pensar que existe un mayor locus de control
interno, cuanto mayor es la responsabilidad social aceptada.

Por otro lado, ya ha sido mencionado que el término responsabilidad
social, no puede ser comprendido si no se enmarca dentro de la ética y ésta a
su vez involucra aspectos donde los valores juegan un papel indispensable.
Efectuando un mayor acercamiento para ampliar el entendimiento de la éti-
ca, según Guédez (2006), es necesario remontarse a la definición de los valo-
res, los cuales proceden de los principios, entendiendo como principios al co-
nocimiento, la intuición y las creencias, donde son los valores los que permi-
ten realizar la selección, jerarquización y armonización de las diferentes cir-
cunstancias de la vida cotidiana, para adoptar una postura frente a ellas.

El valor es lo que se pretende ser, son las aspiraciones. La ética está
vinculada con la libertad y ella empieza donde terminan las normas, es de-
cir, que el ejercicio de la ética supone la libre decisión, la cual no estará di-
vorciada de los valores o más aún, de los principios que posee todo ser hu-
mano, a través de los cuales conocemos e interpretamos la realidad. Ello im-
plica que la responsabilidad social empresarial posee una importante con-
notación autoregulatoria, es decir, cada organización de acuerdo al uso de
sus valores enmarcacados dentro de sus principios, ejercen una acción mo-
ral que conlleva a una toma de decisión socialmente responsable o no.

Por otro lado, y en relación a la resiliencia, su adopción supone un pro-
ceso que se erige sobre ciertos pilares que sustentan sus bases, donde el pilar
de la moralidad es digno de ser comentado a este nivel, puesto que la moral
permite discernir sobre lo que está bien ó está mal, lo cual conduce hacia el
compromiso con los valores para el bienestar propio y el bienestar en interac-
ción con la sociedad, Curuchelar (2006). Es entonces sencillo suponer, que
no puede existir un comportamiento socialmente responsable, en ausencia de
la ética, o dicho en un sentido más amplio en ausencia de la moral.

De igual forma, otro de los pilares que sustentan las bases de la resilien-
cia es el de la autoestima, el cual conduce hacia la autopercepción realista en
relación a las fortalezas y debilidades que se posee. Dentro del aspecto relati-
vo a la competitividad empresarial discutido anteriormente, las organizacio-
nes para ser competitivas deben, tal y como lo señala Guédez (2006, p. 241)
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contar con “la posibilidad se sintonizarse con una realidad, de tal manera
que pueda afianzar sus fortalezas y controlar sus debilidades internas, así
como aprovechar las oportunidades y controlar las amenazas externas”.

Es por ello, que el engranaje de los pilares de la moralidad y la autoes-
tima necesarios para la emisión de conductas resilientes, guardan íntima re-
lación con el pilar de la introspección, el cual supone una gran capacidad
para la autorreflexión. Para saber ¿ Quién sé es y cuánto es capaz de hacer o
lograr?, se requiere de un alto nivel de autoconocimiento, proceso que pue-
de ser igualmente traspolado al mundo organizacional, donde su capital hu-
mano es su activo mas preciado, en tanto, que sí su personal es potencial-
mente resiliente, la organización estará en plena facultad para superar si-
tuaciones de gran adversidad. Más aun, de prever la adversidad mucho an-
tes de que se haga presente.

El por qué de la responsabilidad social empresarial
y su relación con la resiliencia

De acuerdo a las ideas de Guédez (2006) al hablar del por qué de la
responsabilidad social empresarial, se refiere a las causas ó motivos que ge-
neran una acción de retribuir, compartir, contribuir y corresponsabilizar.
Toda empresa está inmersa dentro de un ámbito social del cual toma los in-
sumos para crecer y desarrollarse, por lo que su deber es el de retribuir lo
que ha recibido de la sociedad, compartiendo con ella lo que se deriva de su
actividad productiva. Se trata de una especie de trueque donde la empresa
recibe un aporte y deriva otro a la sociedad.

De esta forma, es necesario también contribuir con las condiciones del
entorno de la comunidad, asumiendo la corresponsabilidad de las obligacio-
nes de la empresa en interacción con otras organizaciones que comparten el
mismo espacio en un momento determinado. En este sentido, Hamel y Váli-
kangas (2003), destacan que “las instituciones son los recipientes en los que
los seres humanos, vuelcan su energía, pasión y sabiduría” para ellos, las or-
ganizaciones constituyen un “legado colectivo”. En ellas, sus empleados im-
primen su huella inconfundible, la dotan de identidad, mientras que al mis-
mo tiempo impactan de forma particular sobre en ámbito social donde se eri-
gen. Su futuro esta en manos de acciones recíprocas responsables.

Es en este particular, donde la resiliencia asume un rol protagónico en
las organizaciones, puesto que dependen de su capacidad para reinventar-
se, al ejercer acciones creativas, en lugar de recrear las ya obsoletas institu-
ciones del pasado. Solo podrán revitalizarse, en la medida en que modifi-
quen sus estrategias dinámicamente, lo cual implica una revisión de las me-
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tas y objetivos inicialmente constituidos. Tal y como lo señala Vives (2004);
citado por Bull (2004, p. 97), la RSE “debe estar inmersa dentro de las estra-
tegias corporativas, como un complemento de las mas importantes activida-
des empresariales”,

En este sentido, seria conveniente señalar la resiliencia como opción
para anticiparse en aprovechar conflictos, debilidades y amenazas como
fuente de oportunidad y fortaleza, aprendiendo a enfrentar efectivamente
el cambio sobre la base de la capacidad de reinventar los modelos y estrate-
gias cuando las circunstancias cambian o se complican. Así, las organizacio-
nes deben enfrentar el desafío cognitivo de eliminar la negación e incre-
mentar la esperanza activa en los procesos de responsabilidad social-empre-
sarial; el desafío estratégico de saber innovar a través de experimentos tácti-
cos; el desafío político de ubicar los recursos organizacionales donde pro-
duzcan mayores retornos; y el desafío ideológico de entender que la renova-
ción es tan importante como la optimización.

Lo único seguro en los tiempos de hoy es el cambio y la preparación
que las organizaciones contemplen para enfrentarlos es definitivo para su
supervivencia. Sin embargo, la renovación organizacional no debe implicar
ejercer sus acciones sin prestar especial cuidado a la responsabilidad social
que deben ejercer en pro de su equilibrio y desarrollo armónico pleno con
sus: clientes, proveedores, accionistas, ecologistas, empleados, medios de
comunicación, gobiernos, competidores, en fin todos estos stakeholders, sin
cuyo apoyo la organización dejaría de existir.

El para qué de la responsabilidad social empresarial, implica develar
el propósito, entre los cuales se destacan: la identidad, imagen, reputación y
posicionamiento empresarial. En este caso, la identidad en las organizacio-
nes, se enfocan en su identificación y sus estilos de desempeños, equivale a
compararla con su misión y su visión, es decir, lo que es, lo que hace y para
quien lo hace. No puede haber identidad ante la ausencia de lo que se es, lo
cual implica, la explotación cada vez más exhaustiva de los pilares de la resi-
liencia de introspección y autoestima.

Las organizaciones, al igual que los seres humanos, descubren lo que
verdaderamente son, entrando en contacto con aquello que luego descubren
que no son. Estos aspectos implican un gran nivel de búsqueda interior, que
en ocasiones modifican hasta las visiones y misiones inicialmente concebidas,
aun cuando se supone que éstas deben ser sólidas y estables en el tiempo.

En este mismo orden de ideas, cuanto más se desempeña un ejercicio
socialmente responsable, mayor es el sentido de identidad que se genera
dentro de la organización. Más aún, mayor es la identificación que cada em-
pleado tiene con su empresa; la imagen en este caso, representa la percep-
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ción que el público tiene de la empresa, Guédez (2006). Como resultante de
todo cuanto comunica la empresa, a través de su cultura corporativa y su
comportamiento organizacional, la responsabilidad social empresarial,
adecuadamente desempeñada, se traduce en imagen corporativa positiva.

Por otro lado, la reputación, se refiere a la valoración y admiración de
la empresa una vez que ha sido comparada con el resto de las organizacio-
nes, que ofrecen lo mismo que ella. El posicionamiento señala la preferencia
y selección de los productos de una empresa, después que el público los ha
comparado con los ofrecidos por organizaciones análogas, es lo que la gente
prefiere y selecciona, mientras que la reputación, es lo que la gente valora y
aprecia. La relación entre la reputación y el posicionamiento, siempre con-
ducirá hacia la admiración y valoración que la gente posee de la empresa,
para luego preferir y seleccionar sus productos, es por ello que la reputación
prima sobre el posicionamiento, donde la primera toma fuerza ante el de-
sempeño socialmente responsable.

Por otro lado, la independencia como otro de los pilares que sustentan las
conductas resilientes, permiten encontrar la autonomía dentro de las organiza-
ciones para la toma de decisiones razonables, cuyos actos, conducen a conse-
cuencias donde la responsabilidad es prioridad y, mas aun, si ya ha dicho antes
que de ella depende la imagen de la organización y con ella su supervivencia.

Trauma cero y responsabilidad social corporativa

Las organizaciones verdaderamente exitosas son aquellas que se renue-
van, no las que se transforman. En este sentido, Hamel y Válikangas (2003)
realizan la analogía del proceso trasformador de las empresas planteándolo
como una fórmula matemática donde el numerador sería la envergadura y fre-
cuencia de la transformación estratégica, mientras que el denominador estaría
representado por el tiempo, los costos y la energía emocional que sería necesa-
ria para llevar a cabo dicha transformación.

Para los autores antes mencionados, la estrategia idónea para solven-
tar la situación sería aumentar el numerador, mientras se disminuye de ma-
nera simultánea el denominador. No se trata en si de una trasformación, se
trata de un resultado que refleja más bien una renovación. Esto demanda
una gran exigencia, para lograr niveles cada vez más altos de eficiencia no
sólo en la producción y en los servicios prestados, sino en todos los procesos
medulares y no medulares de la organización. Las organizaciones de hoy no
pueden darse el lujo de la transformación, pues esto implica un cambio trá-
gicamente postergado.
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Una organización verdaderamente resiliente en contraposición con la de-
finición aportada por la APA (2004) señalada anteriormente, sobrepasa la ca-
pacidad de enfrentar adversidades para focalizarse mas bien en desempeñar
mutaciones constantes de sí misma, cambios permanentes, pero no radicales,
ni de magnitudes extraordinarias, esto es lo que Hamel y Válikangas (2003)
denominan: Trauma Cero. Se trata de un ajuste constante hacia las oportuni-
dades emergentes sin que ello implique sorpresas, reorganizaciones ni despi-
dos masivos. Significa una continua actividad planificadora y creadora por par-
te de las empresas sin que ello conlleve al trauma, por el contrario, los cambios
son asumidos como auténticos retos y abordados con gran entusiasmo.

Así pues, la verdadera capacidad resiliente de las organizaciones de
hoy enfrenta cuatro desafíos: el desafío cognitivo: el cual implica el recono-
cimiento del cambio sin entrar en negaciones, nostalgias o arrogancias; el
desafío estratégico, involucra la creación de nuevas alternativas que sustitu-
yan obsoletas formas de estrategias moribundas; el desafío político, enten-
dido como la capacidad de redestinar los productos y programas de ayer a
los del mañana. Significa la capacidad de innovar y de contar con el talento
necesario; y por último, el desafío ideológico, se basa en la doctrina que in-
volucra la ejecución de la optimización adoptada por sólo algunas empresas
más a allá de la excelencia operacional y su ejecución intachable, Hamel y
Válikangas (2003).

En relación a este último, la responsabilidad social empresarial juega un
papel muy importante, puesto que el cambio ideológico involucra la optimiza-
ción, a través del saldo positivo resultante entre las acciones laborales ejecuta-
das por la organización para generar el lucro, y su deber moral compensatorio
con los grupos de interés, con los cuales interactúa. Las acciones sociales ejecu-
tadas por la empresa pueden ayudar a mejorar en el entorno en el cual se mue-
ve e incrementar sus beneficios, mientras refuerza su posición competitiva.

De igual forma, si se revisa la responsabilidad social empresarial y
sus alcances, con especial énfasis en el caso venezolano, es posible afir-
mar de acuerdo a lo expresado por Cejas y Parra (2009) que en este con-
texto, el rol de las empresas tiende a redefinirse, fundamentalmente en
cuanto a las relaciones con su entorno socioeconómico, político y cultu-
ral. Se trata de una nueva perspectiva ética, en la medida en que integra
la dimensión humana en términos tensiónales, bajo el avasallante influjo
de la racionalidad política.

La investigación realizada por los autores antes mencionados, evi-
dencia no sólo las particularidades que supone la responsabilidad social
en el marco de las políticas multilaterales (según iniciativas de la ONU y la
Unión Europea, entre ellas), asimismo la experiencia en el caso de Vene-
zuela. Se destaca así, la labor que en este sentido desarrollan diversas em-
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presas e instituciones en la comunidad, más allá de los fines estrictamente
económicos. Se delinean además las fases de la investigación que se adelan-
ta en el parque empresarial del Estado Carabobo, Venezuela, para evaluar
la significación y los alcances que tiene la responsabilidad social empresa-
rial en ese contexto.

Consideraciones finales

El exigente mundo de las organizaciones revela grandes compromisos
ideológicos, donde la RSE, ha sido interpretada por algunas compañías
como una actividad obligante, sin entender que al asumirla de forma tal que
no entrañe ningún tipo de trauma, evitan daños para si mismas y para sus
stakeholders, lo cual se traduce en un impacto positivo en la proyección de
su imagen y por ende en un aumento de su productividad. La RSE represen-
ta lo que podría entenderse como “un buen negocio”, en tanto que evita da-
ños para su estabilidad, que de no ser enfrentados a tiempo, pueden colocar
a la organización en condiciones de gran adversidad.

Es en este sentido, donde la resiliencia, debe ser considerada como
una fuente de desarrollo para las organizaciones de hoy, las cuales pueden
ser catalogadas como resilientes en la medida en que son capaces de sopor-
tar grandes presiones, sin que ello deforme su esencia inicial. Tal como un
resorte que es sometido a fuerzas opuestas donde, al desaparecer éstas,
vuelve a adoptar su forma original, del mismo modo las organizaciones son
capaces de soportar tales presiones y adaptarse rápidamente a los cambios,
sin que ello signifique una trasformación de su original esencia.

Se trata entonces, de apalancar toda posible relación entre la RSE y la
resiliencia, como elementos sinérgicos para conducir a las organizaciones
hacia la toma de decisiones creativas, revitalizadoras, que al mismo tiempo
aporten determinaciones para generar prácticas responsables, de beneficio
mutuo empresa-sociedad, donde la mejor decisión es aquella que contenga
ingredientes basados en: la toma de decisiones , la creatividad, la ética, el
análisis de las consecuencias, el lucro generado, y por último, pero no me-
nos importante, el beneficio aportado en pro del desarrollo de una mejor ca-
lidad de vida hombre-organización-sociedad. Todo ello solo será plausible
adoptando una RSE preventiva, no reactiva, mediante procesos continuos
de reformación adaptados a las demandas de cambios permanentes.

En el mundo actual, la resiliencia es más importante que nunca. El pe-
riodo volátil y caótico que se vive no terminara pronto. Para disfrutar de una
mejor calidad de vida tanto empresarial como social, se debe ser mucho más
Resiliente de lo que era necesario antes. Las personas y las empresas que po-
seen más habilidades para resistir tienen más ventaja significativa frente a
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quienes se sienten desamparados o quienes reaccionen como victimas. En
esta época de cambio incesante que modifica la vida:

– Las empresas con trabajadores resilientes tienen ventajas sobre sus
competidores menos resilientes.

– Cuando ya no se requieren las antiguas habilidades laborales la perso-
na Resiliente aprende rápidamente una nueva manera de adaptarse a
los nuevos desafíos.

– En épocas de crisis económicas las empresas resilientes tienen más
oportunidad de alcanzar el éxito a través de la creatividad y constancia.

– La persona Resiliente ayuda a su comunidad a trabajar como un equi-
po para hacerle frente a los obstáculos.

– Las personas resilientes consigue con mayor facilidad que las situacio-
nes difíciles terminen bien.
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