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1. Introducción

 Estudio: empresa familiar (EF) y
responsabilidad social corporativa (RSC).

 Objetivos: ¿cómo y por qué difieren las
políticas de RSC entre EF?, ¿influencia de la
riqueza socioemocional (SEW) sobre la RSC?



2. Empresa familiar y RSC

 Interés por los negocios familiares es un hecho
histórico y lógico.

 EF domina tejido económico en la mayoría de
los países y constituye una notable fuente de
riqueza.

 EF se interesan más por la RSC y los grupos de
interés que el resto.



2. Empresa familiar y RSC
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2. Empresa familiar y RSC

 RSC: no es exclusiva la maximización de beneficios
en la empresa.

 Origen: Bowen (1953).

 Rasgos: multidimensional, voluntaria, estratégica y
orientada a los grupos de interés.

 EF: factor crítico para el desarrollo de la RSC.



3. Metodología
¿Comportamiento socialmente responsable?

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://webs.ucm.es/info/revesco/txt/archivos/103_04_image003.gif&imgrefurl=http://webs.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20103.4%20Adoracion%20MOZAS%20y%20Raquel%20PUENTES.htm&docid=TU0vafc9_ndqbM&tbnid=dXmqJUg1afn_kM:&vet=10ahUKEwjZzZLT8aXbAhUCtRQKHVvGDWwQMwg9KAIwAg..i&w=348&h=122&bih=651&biw=1366&q=modelo%20quazi%20y%20obrien%20espa%C3%B1ol&ved=0ahUKEwjZzZLT8aXbAhUCtRQKHVvGDWwQMwg9KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://webs.ucm.es/info/revesco/txt/archivos/103_04_image003.gif&imgrefurl=http://webs.ucm.es/info/revesco/txt/REVESCO%20N%20103.4%20Adoracion%20MOZAS%20y%20Raquel%20PUENTES.htm&docid=TU0vafc9_ndqbM&tbnid=dXmqJUg1afn_kM:&vet=10ahUKEwjZzZLT8aXbAhUCtRQKHVvGDWwQMwg9KAIwAg..i&w=348&h=122&bih=651&biw=1366&q=modelo%20quazi%20y%20obrien%20espa%C3%B1ol&ved=0ahUKEwjZzZLT8aXbAhUCtRQKHVvGDWwQMwg9KAIwAg&iact=mrc&uact=8


3. Metodología
¿SEW?

FIBER

(F) Influencia y control de la familia
(I) Identificación de los miembros de la familia con la 

empresa
(B) Generación de arraigo social

(E) Apego emocional de los miembros de la familia
(R) Renovación de los lazos familiares a través de la sucesión 

dinástica



3. Metodología

 Cualitativa.

 Muestra: 10 empresas españolas.

 Obtención de información: encuesta a
gerente y entrevistas a directivos.



4. Resultados
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¿Comportamiento socialmente responsable?



4. Resultados
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Valores Sin interés

¿Opinión personal sobre RSC?



4. Resultados

Entrevistas presenciales

2 directivos 

¿…?



5. Conclusiones

SEW-RSC

SEW-Implicación con la sociedad
SEW-Beneficios/costes

Dimensiones SEW que condicionan las políticas 
de RSC en las EF
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