
UNA RELACIÓN IMPOSIBLE: 
LA RSE Y LAS PYMES
LA HISTORIA DE PEPITO

El discurso normativo de los emprendedores es confuso. En temas de marketing y comunicación se 
WLHQGH�D�FRQIXQGLU�OD�SHTXHxD�HVFDOD�FRQ�OR�DUWHVDQDO��\�SRU�HQGH��FRQ�OR�VRFLDOPHQWH�UHVSRQVDEOH��/R�
TXH�QRV�OOHYD�D�HQWUDU�HQ�XQ�FLFOR�QR�SUHFLVDPHQWH�SURGLJLRVR��GRQGH�DGHPiV�OD�¿ODQWURStD�VH�GLOX\H�HQ�
HO�LQWHULRU�GH�ODV�SHTXHxDV�\�PHGLDQDV�HPSUHVDV�WRPDQGR�HO�OXJDU�IRUPDO�GH�OD�56(�HQ�VX�GHVDUUROOR��

Un estudio remarcable1 revela que una gran mayoría de Pymes latinoamericanas realizan acciones 
y actividades ligadas con la RSE a pesar del desconocimiento formal del concepto. Sin embargo 
WDPELpQ�H[LVWH�HO�FDVR�RSXHVWR��PiV�SHOLJURVR��+D\�TXLHQHV�GLFHQ�WHQHUODV�FXDQGR�HQ�UHDOLGDG�QR�
H[LVWHQ��/D�~QLFD�UHDOLGDG�HV�TXH�PX\�SRFDV�WLHQHQ�LQIUDHVWUXFWXUD�\�DFFLRQHV�FRRUGLQDGDV�VLVWHPi-
ticamente para llevar a cabo acciones de RSE2. 

7RGR�HVWR�KDFH�D~Q�PiV�GLItFLO�OD�WDUHD�GH�PDSHDU�D�JUDQ�HVFDOD�HO�YtQFXOR�UHDO�GH�OD�56(�FRQ�ODV�
3\PHV��1R�HV�TXH�PL�D¿FLyQ�SRU�ORV�FXHQWRV�VH�GHVERUGH�FXDQGR�SLHQVR�HQ�56(��SHUR�FUHR�TXH�
en este caso podría ser útil al querer discutir de los emprendedores y la RSE, junto con todas sus 
elocuentes falacias. Basado en un estudio de caso3��HVWH�FXHQWR�HVWi�LQVSLUDGR�HQ�ORV�HPSUHQGHGRUHV�
normales4. Los que ya tienen una idea de negocio puesta en marcha que funciona poco a poco. Se 
GLHURQ�GH�DOWD�HQ�+DFLHQGD�\�DGHPiV��TXLHUHQ�DSR\DU�HO�GHVDUUROOR�VRFLDO�GH�DOJXQD�PDQHUD��$Vt�
que, les contaré la historia de Pepito. 

AQWHV�GH�FRQWDUOHV�OD�KLVWRULD�GH�3HSLWR�\�VX�3\PH��XQD�EUHYH�LQWURGXFFLyQ�D�OD�SUREOHPiWLFD�SDUHFH�LQH[FXVDEOH��(Q�0p[LFR��FXDQGR�
KDEODPRV�GH�56(��5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�(PSUHVDULDO��HV�FDVL�LPSRVLEOH�HYLWDU�OD�LPDJHQ�VHGXFWRUD�GH�ODV�DFFLRQHV�¿ODQWUySLFDV���
�GH�ODV�JUDQGHV�PXOWLQDFLRQDOHV�HQ�FRPXQLGDGHV�PDUJLQDGDV��3HUR��YROWHHPRV�KDFLD�RWUR�iQJXOR�ROYLGDGR�~OWLPDPHQWH��/DV�3\PHV��

la columna vertebral de nuestra economía. Mucho se ha hablado de ellas como una fuente responsable del motor fértil de cualquier 
WHMLGR�HFRQyPLFR��VLQ�HPEDUJR�HQ�HVWH�DUWtFXOR�WRPDUHPRV�FRPR�iQJXOR�D�ORV�HPSUHQGHGRUHV�TXLHQHV�FRQ�VXV�GLIHUHQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV�
tallan y dirigen las actividades económicas de sus organizaciones. 

1 la Situación de la Responsabilidad de la Empresa en las Pymes  de Latinoamérica y el Caribe, Vives & Corral. BID e IKEI 2005
2 la Situación de la Responsabilidad de la Empresa en las Pymes  de Latinoamérica y el Caribe, Vives & Corral. BID e IKEI 2005
3 Kambayashi, 2014
4 excluyendo a los emprendedores sociales.

Está en chino, pero 
no es imposible, 

existe un área de oportunidad donde 

las propias Pymes podrían organizarse 

en grupos dentro del mismo sector 

SDUD�FUHDU�SHTXHxDV�DOLDQ]DV�D�ÀQ�GH�
impulsar la RSE.

Por Rodrigo Kambayashi*
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Del famoso Pepito
(O�VHxRU�3HSLWR��TXH�\D�FUHFLy�\�GHMy�ORV�FKLVWHV�DWUiV��DXQTXH�OH�VLJXHQ�
pesando en su pasado), tiene una familia, puso su changarro, y por 
azares del destino, se da cuenta de que la responsabilidad social es 
DOJR�PiV�TXH�SXUR�EODEODEOi��/H�JXVWDUtD�SRQHU�HQ�PDUFKD�DOJXQDV�
de esas ideas en su negocio. 

3HSLWR�QR� WLHQH�PXFKD�H[SHULHQFLD�HQ�VX�QXHYR�QHJRFLR�� IXH�PiV�
bien una oportunidad en donde invirtió todos sus ahorros y se juntó 
con otros de sus familiares para abrirlo. Uno de ellos medio conoce 
de administración y el tercero nada de estudios, pero pues tenía un 
dinerito guardado también. 

6L�WRPiUDPRV�XQD�UDGLRJUDItD�DO�QHJRFLR�GH�3HSLWR�VHUtD�DOJR�DVt�

(O�QHJRFLR�HPSH]y�KDFH�SRFR�PiV�GH�XQ�DxR�\�PHGLR��D�SHVDU�GH�
que el registro de la sociedad llegó hasta hace un par de semanas. En 
FRQWDELOLGDG��ODV�FXHQWDV�DSHQDV�VH�HVWiQ�SRQLHQGR�HQ�RUGHQ�\�HVWiQ�
VDOLHQGR�MXVWDV��DXQTXH�QDGLH�VDEH�FyPR��/R�FXDO�HV�XQD�EXHQD�VHxDO��
aunque ya se viene la renta del mes. En recursos humanos, tienen tres 
empleados que son amigos y dos familiares que eran desempleados. 
Tienen registrado  sólo a uno de ellos, para no pagar las cargas socia-
OHV�WDQ�DOWDV��DGHPiV�SUH¿HUHQ�SDJDU�VX�QyPLQD�HQ�HIHFWLYR�SDUD�TXH�
ORV�HPSOHDGRV�JDQHQ�PiV�\��OH�FXHVWH�PHQRV�DO�QHJRFLR��

Esto fue una sugerencia del contador, quien por cierto es amigo 
de un primo de Pepito. Los empleados se sienten muy cercanos a 
ORV�VRFLRV��SXHV�WUDEDMDQ�FRGR�FRQ�FRGR�\�VH�FRQRFHQ�GH�DxRV��/R�
mismo pasa con los proveedores: Es un amigo de toda la vida y, a 
pesar de que no sean los mejores precios del mercado, se echan la 
mano y éste les aguanta los pagos hasta dos o tres meses. Reina la 
FRQ¿DQ]D�\�OD�buena onda. 

En Mercadotecnia no hay plan ni estrategia, pues no hay dinero 
ni tiempo. La desorganización impera y gira en torno a la operación 
diaria, con un servicio al cliente altamente personalizado, lo cual 
implica horas extras de todos. 

Teniendo en cuenta el contexto, Pepito se interesa por la responsabili-
dad social. Investiga en sus ratos libres. Lee la revista GANAR-GANAR 
\�VH�FRQYHQFH��(VWi�GLVSXHVWR�D�SURSRQHU�XQ�SDU�GH�DFFLRQHV�D�VXV�
VRFLRV�SDUD�VHU�XQD�RUJDQL]DFLyQ�PiV�UHVSRQVDEOH��&RQYRFD�D�XQD�
MXQWD�GH�VRFLRV�\�H[SRQH�FRQ�HORFXHQFLD�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�56(��
3URSRQH�WUHV�FDPELRV�VHQFLOORV��FDVL�FDVL�FOiVLFRV�
1) Escoger mejor a sus proveedores para que ellos respeten los 
    principios del Pacto Mundial. 
2) Cumplir con los mínimos de la ley y registrar a todos sus empleados 
�����HQ�HO�6HJXUR�6RFLDO��SDUD�TXH�WHQJDQ�XQD�FREHUWXUD�PpGLFD�EiVLFD�

���)LQDQFLDU�XQD�21*�TXH�VLHPEUH�iUEROHV�GHQWUR�GH�VX�FRPXQLGDG�
����GRQGH�SRGUtDQ�DGHPiV�KDFHUOR��GHGXFLHQGR�LPSXHVWRV�

Los socios se ven a los ojos. Piensan un segundo… ¡y se tiran al 
SLVR�GH�OD�ULVD��3HSLWR��IUXQFLHQGR�HO�FHxR��ORV�PLUD�HQRMDGR��

-XDQ��HO�FXxDGR�GH�3HSLWR��WRPD�OD�SDODEUD���$�YHU�3HSLWR��PH�JXVWDQ�
WXV�LGHDV��SHUR�YD\DPRV�SXQWR�SRU�SXQWR��6L�WXYLpUDPRV�PiV�WLHPSR�
\�HVWXYLpUDPRV�PiV�RUJDQL]DGRV�FRPR�SDUD�KDFHU�HVR��SRGUtDPRV�
intentarlo.

-Pero ¿cómo le vamos a decir a Luis (el proveedor principal) que 
tiene que cuidar al medio ambiente? Ya sabes cómo tiene el genio y 
QR�PH�TXLHUR�PHWHU�FRQ�pO��$GHPiV�HVWi�WDSDGR�GH�FKDPED�\�HV�HO�
único proveedor que tenemos, ¿en dónde vamos a encontrar otro?

-Ok, imagínate, lo mareamos y lo convencemos. Este tipo de acciones 
a él le van a costar, pues tiene que cambiar toda su cadena de sumi-
QLVWUR��¢4Xp�YD�D�KDFHU�FRQ�VXV�GHPiV�SURYHHGRUHV"�<�¢TXLpQ�FUHHV�
que va a pagar ese excedente? Él no cuenta con la infraestructura 
para cambiar y ¡nos lo va a querer cobrar!

/DOR��HO�RWUR�VRFLR��DPLJR�GH�3HSLWR��GLFH���<�PLUD��QDGD�PiV�WH�GLJR��
acabo de echarle un ojo a las cuentas... Si contratamos a los cinco 
empleados, incluidos nosotros, y pagamos las cargas sociales que nos 
corresponden, no vamos a poder pagar la renta. Nosotros en México, 
por cada 1,000 pesos que declaramos por un empleado registrado, 
pagamos 6045 pesos de cargas sociales/patronales y ellos reciben 
FRPR������(V�GHFLU��QRVRWURV�DO�¿QDO�JDVWDPRV�������\�HOORV�UHFLEHQ�
700, y todo para recibir un servicio médico de dudosa calidad. Mejor 
les damos 1,000 a ellos y ¡listo! ¿Tú crees que vale la pena? Salimos 
ganando los dos.

3HSLWR�� GLFH� SHQVDWLYR�� �%XHQR�� ¢<� OR� GH� ORV� iUEROHV"� ¢1R�
les gusta?

-XDQ� �\D�PiV�VHULR��8QR��HVD� LGHD�HV�PiV�¿ODQWURStD�TXH�RWUD�
cosa. Y dos, esos de la ONG son de los de alguna multinacional que 
KDFHQ�HVWR�SDUD�GHGXFLU�VXV�LPSXHVWRV��$GHPiV��QRVRWURV�HVWH�DxR�
QRV�YDPRV�D�GHFODUDU�HQ�SpUGLGDV�FRPR�KLFLPRV�HO�DxR�DQWHULRU��VL�
no, pagaríamos un chorro de impuestos.

Pepito asiente con la cabeza mientras le da un trago a su café y se 
queda pensando: -Mejor vamos a descansar pues se hace tarde y 
PDxDQD�KD\�TXH�GDUOH�GHVGH�WHPSUDQR��9H�VX�UHORM�\�VH�YD�D�VX�FDVD��
Juan y Lalo tienen que pagar la cuenta.

Fin de la historia

5Varia por sector y, sobretodo, por la prima de riesgo del puesto ejercido
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1.La RSE tiene un costo altísimo en las Pymes; no es un tema ex-
clusivo de las grandes multinacionales o corporativos sin embargo, 
HQ�HO�VHFWRU�GH�ODV�3\PHV�HVWi�FRQVLGHUDGD�FRPR�XQ�WHPD�FDVL�
lujo. Sus estrategias implican un costo adicional, tanto al interior 
como al exterior de la organización.
El costo de oportunidad de cada peso extra gastado es altísimo. 
Eso hace que las barreras de entrada de las estrategias de RSE 
VHDQ�JLJDQWHV� \�DGHPiV�FRQVLGHUDGDV�FRPR�XQD� WDUHD�H[WUD�D�
realizar que no aportaría un valor a corto plazo. 

2.Ser Pyme no es sinónimo inmediato de responsable. Se dice que 
estas Pymes son socialmente responsables por naturaleza porque 
trabajan con proveedores locales y tratan “bien” a sus empleados, 
pero la verdad es que no siempre es el caso y muchas veces sólo 
se busca el mejor precio sin importar las consecuencias sociales o 
DPELHQWDOHV�GH�HVWDV�GHFLVLRQHV��8Q�SHVR�PHQRV��VLJQL¿FD�PXFKR�
PiV�FXDQGR�WLHQHV�GRV�HQ�OD�EROVD�TXH�FXDQGR�WLHQHV�TXH�JDVWDU�
1,000 con 2,000 en la cuenta del banco aunque porcentualmente 
sean equivalentes.

3.La cercanía de las relaciones sociales de los empresarios con 
su entorno no siempre ayuda al desarrollo de la RSE, sobre todo 
FXDQGR�HVWH�GLVFXUVR�QR�HVWi� WRWDOPHQWH�DVLPLODGR��(VWH�HV�XQ�
concepto aún ajeno a la mayoría de las Pymes y por lo tanto, su 
interiorización no se lleva a un nivel tal que permita generar un 
discurso convincente con las partes interesadas que derive en 
DFFLRQHV�GH�56(��/DV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�HQ�JUDQ�FRQ¿DQ]D�ORV�
SXHGHQ�UHFKD]DU�DELHUWDPHQWH�SXHV�VDEHQ�TXH�QR�FDPELDUiQ�GH�
SURYHHGRU�SRU�XQ�WHPD�³QR�FODYH´�TXH�VyOR�LPSOLFD�PiV�WUDEDMR�

4.El primer paso para la RSE es el cumplimiento de la ley. El alto 
QLYHO�EXURFUiWLFR�GH�UHJLVWURV�LQQHFHVDULRV�VH�YXHOYH�XQD�SHQXULD�
para los emprendedores y esto, aumenta la probabilidad de que 
ODV�3\PHV�QR�HVWpQ������DO�GtD�FRQ�VXV�SDSHOHRV�DGPLQLVWUDWL-
YRV��&XDQGR�VXV�HPSOHDGRV�QR�HVWiQ�GDGRV�GH�DOWD�HQ�HO�6HJXUR�
Social, no es por malicia de los responsables. A pesar de que sea 
DOWDPHQWH�GHEDWLEOH��HQ�HO�FRUWR�SOD]R�HV�PiV�EHQp¿FR�SDUD�ORV�
empleados no estar dados de alta y recibir esa ayuda en efectivo 
y poder disponer de ella en caso de emergencia. 

5.Falta de políticas públicas, e instituciones adecuadas para 
impulsar la RSE en las Pymes. A pesar del gran esfuerzo de los 
organismos como el INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor), 
donde se enfoca en el correcto establecimiento de las Pymes 
dejando la RSE a un punto relegado donde sólo se toca el tema 
GHO�GLVWLQWLYR�(65�GHO�&HPH¿��VLQ�SURSRQHU�XQ�VHJXLPLHQWR�SXQWXDO�

6/DV�26&�WLHQGHQ�D�WUDEDMDU�HQ�SUR\HFWRV�TXH�HVWpQ�EDMR�OD�PLUD�GH�ODV�IXHQWHV�GH�¿QDQFLDPLHQWR��HV�GHFLU��GH�ORV�WHPDV��
�GH�³PRGD´�GLFWDGRV�SRU�ORV�¿QDQFLDGRUHV�

 *Rodrigo Kambayashi: Maestro en sociología organizacional y candidato a doctor en sociología económica por la Universidad    
   de París Sorbonne. Investigador RSE.
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\� VREUHWRGR��PiV� DPSOLR� HQ� FXHVWLRQHV� GH�56(��1R� KDEODPRV�
GH�XQD�UHJXODFLyQ�OHJLVODWLYD��SHUR�Vt�GH�XQ�IRPHQWR�VLVWHPiWLFR�
desde el sector público.

6.Falta de Infraestructura y apoyo multisectorial. A pesar de que 
existe un interés de las Pymes y de los emprendedores por la RSE, 
no existen organizaciones ni en el sector civil ni en el privado, que 
VH�GHGLTXHQ�D�HVWH�WHPD�FRQ�VHULHGDG���/D�VRFLHGDG�FLYLO�VH�HVWi�
LQFOLQDQGR�SRU�DTXHOORV�D�TXLHQHV�HV�PiV�IiFLO�DSR\DU�\�TXH�QR�
impliquen un cambio de fondo, sino un desarrollo en su forma6. 
Las grandes empresas son un ejemplo a seguir para las Pymes 
\� ORV� SHTXHxRV� HPSUHQGHGRUHV� ¢<� HOODV�� TXp� KDFHQ� HQ� WHPDV�
de RSE? Se tienen que organizar para formar confederaciones 
y llevar a cabo estas operaciones en conjunto con otras grandes 
empresas. Esto sigue estando lejos de la realidad de las Pymes 
y de los emprendedores. Sean del tipo que sean. 

7.La falta de organización y comunicación entre las Pymes. Esto 
se suma a la inestabilidad de la operación y se obtiene un am-
biente poco propicio para pensar en otras cosas que el día a día 
e incluso cumplir con el mínimo legal. Su naturaleza de mercado 
WDQ�GLQiPLFD�QR�D\XGD�HQ�OD�SODQHDFLyQ�D�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R��
Agreguemos otro factor clave: La falta de comprensión del con-
cepto de RSE. Esta buena intención original se convierte en una 
utopía extravagante. 

Moraleja de la moraleja

(VWi�en chino, pero no es imposible. Independientemente de 
OD�FOiVLFD�FUtWLFD�GH� ODV�HVWUXFWXUDV�¿VFDOHV�\�HO� VLVWHPD�GH�
VHJXULGDG�VRFLDO�DFWXDO��PiV�HVWXGLRV�D�JUDQ�HVFDOD�SDUHFHQ�
PiV�QHFHVDULRV�TXH�QXQFD��$�SHVDU�GH�VXV�JUDQGHV�YLUWXGHV�
la sociedad civil se mueve mucho por modas que sólo siguen 
el camino para aumentar la posibilidad de la obtención de 
IXHQWHV� GH� ¿QDQFLDPLHQWR�� (VWH� WHPD� QR� SXHGH� HVSHUDU� D�
ponerse de moda. Mientras perseveramos a que exista una 
intervención legislativa que se alíe a una sociedad civil emanci-
SDGD��H[LVWH�XQ�iUHD�GH�RSRUWXQLGDG�GRQGH�ODV�PLVPDV�3\PHV�
podrían organizarse en grupos dentro del mismo sector para 
FUHDU�SHTXHxDV�DOLDQ]DV�FRQ�HO�¿Q�GH�DJUXSDU�LGHDV��IXHU]DV��
información y concentrar tanto atención a gran escala como 
SRGHU�GH�QHJRFLDFLyQ��D�¿Q�GH�LPSXOVDU�OD�56(�SRU�FDGHQDV�
productivas, localidad, luego por sector, e idealmente después, 
por mercado.z

Moralejas


