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Resumen: Con el presente trabajo reivindicamos una aproximación a la 

Responsabilidad Social desde las Relaciones Públicas, pretendemos mostrar 

cómo la RSE y las Relaciones Públicas son conceptos que deben abordarse 

conjuntamente en las organizaciones. Para ello nos apoyamos en los enfoques 

teóricos que sustentan ambos conceptos y en el papel que juegan los 

stakeholders y los públicos como puntos de encuentro.  

La metodología empleada tiene una doble vertiente, por un lado se realiza una 

revisión de las principales teorías de cada campo, que centran su atención en 

las relaciones con los públicos o stakeholders; y por otro, se lleva a cabo un 

análisis comparativo que expone los puntos de unión.  

Como resultado, reforzamos la vinculación entre la RSE y las Relaciones 

Públicas. La combinación de los enfoques teóricos analizados permite a las 

organizaciones una correcta gestión de las relaciones con los públicos y 

reforzará la política responsable de la organización. 

Palabras clave:  Relaciones Públicas; Responsabilidad Social; RSE; Enfoques 

Teóricos; Análisis 

 

1. Introducción 

Según el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, la 

Responsabilidad Social empresarial1 (RSE) es “una forma de gestión que se 

define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales 

ella se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles 

con el desarrollo sostenible de la sociedad (…)"2, de esta definición 

                                                        
1 En el presente trabajo, emplearemos preferentemente RSE por ser la nomenclatura más 
conocida cuando hablamos de Responsabilidad Social. 
2Traducido de http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx. 
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destacamos que las empresas deben mantener una relación (ética) con sus 

públicos, basada en el diálogo, teniendo en cuenta sus intereses y demandas. 

Vemos como un acercamiento desde las Relaciones Públicas es posible. 

La gestión de las relaciones con los públicos se postula como una de las 

principales funciones de las Relaciones Públicas (Harlow, 19753; Seitel, 2002; 

Grunig y Hunt, 2003) y éstas, se convierten en un elemento necesario para la 

correcta gestión y desarrollo de la RSE; las Relaciones Públicas se transforman 

en un elemento cohesionador de la RSE al relacionar a la organización con sus 

stakeholders. Abordar la gestión de la RSE desde las Relaciones Públicas 

parece algo natural, debido a la importancia de las relaciones estratégicas que 

las organizaciones deben establecer con sus públicos al diseñar su política de 

RSE (Oliveira y Nader, 2006: 104) y la gestión de las relaciones con los 

stakeholders, está tanto en el corazón de la RSE como en las funciones de las 

Relaciones Públicas (Wang y Chaudhri, 2009: 247), postulado igualmente 

defendido por Canelón (2013) en su trabajo sobre el papel de RSE en el ámbito 

de la educación superior (RSU4) como potenciadora del diálogo con los 

públicos. 

Con el objetivo de mostrar cómo la Responsabilidad Social de las empresas y 

las Relaciones Públicas son conceptos y ámbitos que deben trabajarse 

conjuntamente en las organizaciones, nos planteamos los siguientes objetivos 

específicos: 

- Determinar cómo los principales enfoques teóricos de la RSE, orientados a 

los públicos, hacen alusión a la necesidad de una gestión de las relaciones 

de los públicos en las organizaciones. 

- Conocer cuáles son los enfoques teóricos de las Relaciones Públicas que 

permiten un acercamiento a la RSE desde la disciplina. 

 

2. Metodología 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, el diseño de la investigación 

sigue un doble enfoque: 

                                                        
3 En Seitel, 2002, p.12. 
4 Responsabilidad Social Universitaria 
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a) Revisión documental de las teorías de cada ámbito de estudio. 

b) Análisis comparativo de las teorías y enfoques. Diseñamos una tabla de 

doble entrada donde en el eje vertical integramos las teorías sobre RSE y 

en el horizontal, las teorías de Relaciones Públicas. Para cada teoría de 

Relaciones Públicas extraemos un postulado que define concretamente 

dicha teoría y a continuación, buscamos respuesta a cada postulado, 

planteado en forma de pregunta, en las teorías de RSE seleccionadas. 

Para la selección de las teorías que vinculan la RSE y las Relaciones Públicas 

se analizaron un total de 7 enfoques o modelos teóricos correspondientes a 29 

autores, que prestan especial atención a la gestión de las relaciones con los 

stakeholders. Igualmente, esta muestra se integra en un universo mayor de 

enfoques y teorías que tienen relación con el objeto de estudio pero que no 

tienen la suficiente relevancia para la investigación, al no centrar su foco de 

atención en la gestión de las relaciones con los stakeholders desde la RSE.  

Las teorías que emplearemos en el análisis y que representan el corpus de 

este estudio, responden a dos requisitos: 

- Teorías de RSE que en su definición prestan una especial atención a los 

stakeholders5: Teoría de los Stakeholders, Teoría de la Pirámide, Teoría de 

la Legitimación y Enfoque ético. 

- Teorías de Relaciones Públicas que promueven la gestión responsable y el 

diálogo con los stakeholders: Modelos de Grunig y Hunt, Modelo de 

Motivación Mixta, Teoría Dialógica y Teoría situacional de los públicos. 

 

3. Teorías para una relación  

En este apartado presentamos brevemente las teorías que servirán de 

referencia para el análisis y que responden a la primera fase del estudio. 

Comenzaremos presentando las teorías que se engloban en el ámbito de la 

RSE y a continuación las que provienen de las Relaciones Públicas. A 

continuación presentaremos los resultados del análisis realizado.  

 

 

                                                        
5 En este estudio entendemos stakeholder como sinónimo de públicos y grupos de interés. 
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3.1. Teorías desde la Responsabilidad Social de las  empresas 

Teoría de los Stakeholders 

Esta teoría se presenta como uno de los paradigmas más estudiados en la 

RSE, uno de sus principales promotores fue Freeman (1984). Esta teoría 

reconoce, 

“la existencia de una amplia gama de participantes interesados en la 

empresa y también muestra la condición relacional entre empresa y 

sociedad. No se trata de dos entidades separadas, sino de dos 

componentes de un mismo telar que, al tejerse o interactuar, generan 

un capital o una ganancia, denominada capital social. Lo realmente 

valioso es la relación, que requiere confianza mutua, sólo alcanzable 

a través del diálogo franco y honesto” (Castillo, 2009: 235). 

Esta teoría intenta dar respuesta a tres puntos de partida (Freeman, Harrison, 

Wicks, Parmar y Colle, 2010: 3-5): 

- La creación de valor y el comercio: en un mundo globalizado y cambiante 

¿cómo se puede crear valor? 

- La ética del capitalismo: se comienza a estudiar la relación entre 

capitalismo y las instituciones de la sociedad ¿capitalismo y ética? 

- La mentalidad de gestión: ¿cómo se deben pensar la administración y 

gestión de la empresa? 

Para dar respuesta a estas situaciones, este enfoque sugiere que si adoptamos 

como unidad de análisis las relaciones entre una empresa y los grupos e 

individuos que pueden afectar o ser afectados por ella (stakeholders), tenemos 

una mejor oportunidad para hacer frente a dichos problemas (Freeman et al, 

2010: 5). Freeman (1994), sugiere que la separación de los negocios y las 

decisiones éticas es el principal problema del capitalismo (Freeman et al, 

2010:6). Por tanto, los directivos deben formular e implementar procesos que 

satisfagan a cada una de las partes con dos funciones principales, alinear y 

guiar las acciones de cada participante en beneficio del grupo en su conjunto y 

satisfacer las necesidades de los principales grupos de stakeholders. La 

responsabilidad fundamental de los ejecutivos es crear y distribuir valor de un 

modo sostenible en el tiempo (Vasolo, García y Weisz, 2007: 209). 
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Teoría de la Pirámide 

De acuerdo con Carroll (1999) debemos considerar cuatro niveles de RSE, 

recogidos en la Pirámide de la Responsabilidad Social de la Empresa. Estos 

niveles son (Castillo, 2009: 225): 

- Responsabilidad económica, el principal objetivo es la maximización del 

beneficio derivado de su actividad económica. El fin es la rentabilidad. 

- Responsabilidad legal, la empresa actúa de acuerdo con las leyes y 

normas que debe cumplir. 

- Responsabilidad ética, la empresa debe satisfacer las expectativas que los 

stakeholders tienen respecto a su comportamiento social, laboral y 

medioambiental. Debe actuar de forma correcta y justa, evitando el “daño”. 

- Responsabilidad filantrópica, la empresa actúa como “buen ciudadano” y se 

compromete a contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad. Este nivel 

no implica una obligación y este estado se adquiere cuando se han 

cumplido los tres anteriores. 

Carrol desarrolló una estrategia de la RSE que aunaba por un lado la 

maximización de los beneficios cumpliendo con la ley (versión funcionalista), 

con la ética de los negocios y las responsabilidades de las empresas hacia la 

sociedad (Raufflet et al., 201: 34). Las empresas deben integrar el concepto de 

diálogo multistakeholder, pues “para garantizar el éxito de la RSE es necesario 

conseguir un diálogo abierto, sincero y activo entre todas las partes interesadas 

de la empresa” (Morrós y Vidal, 2005: 101). 

 

Teoría de la legitimación y el contrato social 

La Teoría de la Legitimación (Lindblom, 1994) afirma que las compañías 

establecen un contrato explícito o implícito con la sociedad (Shocker y Sethi, 

1973)6. La relación entre la empresa y la sociedad se entiende como un 

contrato social, que deriva en mutuas obligaciones y derechos, dotando de 

legitimidad a la empresa para operar en la sociedad (Ángel Vega, 2009: 39). 

Según O’Donovan (2002: 344) “la teoría de la legitimidad se basa en la idea de 

                                                        
6 En Caro González, 2008. 
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que para seguir funcionando con éxito, las empresas deben actuar dentro de 

los límites de lo que la sociedad identifica como comportamiento aceptable”. 

Lindblom (1994: 2)7 define la legitimidad como “una condición o estado que 

existe cuando el sistema de valores de una entidad es congruente con el 

sistema de valores del sistema social más amplio de que la entidad forma 

parte. Cuando una disparidad, real o potencial, existe entre los dos sistemas de 

valores, hay una amenaza para la legitimidad de la entidad”. 

Por medio de la búsqueda de la legitimidad las organizaciones dan respuesta a 

las expectativas que los stakeholders tienen sobre ellas mismas. Si la empresa 

responde a los valores sociales imperantes, garantizará su éxito o al menos su 

supervivencia (Husillos, 2004)8.  

Contextualizamos este contrato social en la Ciudadanía Corporativa (Capriotti, 

2006), al estimar que las empresas se implican en la sociedad como un 

ciudadano más, donde los valores corporativos se alinean con los valores de la 

sociedad; con una concepción más amplia de entender la empresa y el papel 

que debe desempeñar en la sociedad (Ángel Vega, 2009). 

 

Enfoque ético de la RSE 

Cortina (1994: 17) define la ética como un “tipo de saber de los que pretende 

orientar la acción humana en un sentido racional (...) para actuar de un modo 

racional” que guía racionalmente la acción para tomar decisiones prudentes y 

moralmente justas que nos haga felices (Cortina, 1994: 18). En el ámbito de la 

organización la búsqueda de esa felicidad, ha de interpretarse como un fin 

social, entendido como los bienes/servicios que proporciona a la sociedad y 

que legitima su existencia (Cortina, 1994: 22). La ética de las organizaciones 

hace referencia a la calidad humana, a la excelencia, de las personas y de sus 

acciones, en el marco del trabajo en las organizaciones (Guillén, 2005: 8-11). 

La ética de las organizaciones se da en el contexto de un ética cívica, donde 

“cada quien tiene perfecto derecho a intentar llevar a cabo sus proyectos de 

felicidad siempre que no imposibilite a los demás llevarlos también a cabo, esta 

                                                        
7 En Gray et al., 1995: 54. 
8 En Caro González, 2008. 
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razón hace que sea entendida como una ética de mínimos” (Cortina, 1994: 37-

38). Entre sus contenidos mínimos destacan los valores de libertad, igualdad y 

solidaridad; respeto a los derechos humanos; la tolerancia activa y un êthos 

dialógico, como actitud dialógica (Cortina, 1994: 39-42). Por tanto, podemos 

hablar de la “ética del diálogo” (Navarro, 2008: 29). 

La RSE se fundamenta en la afirmación de que las empresas, en la medida en 

que actúan libre y voluntariamente, están integradas por diferentes personas 

que viven en una sociedad con una determinada conciencia y una ética, que 

también pueden construir un carácter mediante la adopción de hábitos. Son, 

por tanto, responsables (Navarro, 2008: 44). 

Como hemos visto, la empresa tiene un fin social, cuando no cumple las 

premisas que legitiman su presencia en la sociedad, la ética en la organización 

orienta a la empresa hacia lo que debería ser (Navarro, 2008, p.45). Para 

García Mazá (2007: 186) “la ética empresarial no es una parte de la RSE (…) la 

responsabilidad es una parte de la ética empresarial ocupada de las 

condiciones que subyacen a la confianza depositada en la empresa”. 

García Mazá (2007:198) introduce la perspectiva dialógica de la 

responsabilidad, al establecer que “la consideración y el respeto de la dignidad 

de todos los actores implicados y/o afectados por la actividad de la empresa, 

establece como punto irrenunciable el diálogo y el posterior acuerdo entre 

todos”. 

 

3.2. Teorías desde las Relaciones Públicas. Modelos  de Grunig y Hunt y el 

Modelo de Motivación Mixta  

Grunig y Hunt (1984) establecieron los modelos de las Relaciones Públicas 

recogidos en dos dimensiones, la dirección de la actividad 

(unidireccional/bidireccional) y el equilibro de los efectos perseguidos 

(asimétricos/simétricos) (Xifra, 2008: 8).  

Como resultado, establecieron cuatro modelos de actuación de las Relaciones 

Públicas (Xifra, 2008, 2003; Castillo, 2009): 
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- Agente de presa/publicity. La actividad se enfoca en el suministro de 

información a los públicos, con una función propagandista y persuasiva. Es 

este modelo la comunicación es unidireccional-asimétrica. 

- Información pública, el objetivo es la difusión de la información al público, 

no necesariamente con un propósito persuasivo, el profesional actúa como 

un periodista integrado en la organización. La comunicación sigue siendo 

unidireccional-asimétrica. 

- Modelo asimétrico bidireccional, tiene como finalidad la persuasión de los 

públicos, los profesionales estudian las actitudes y comportamientos de los 

públicos para acercar a la organización a su punto de vista. La 

comunicación es bidireccional y la asimetría radica en que los efectos de 

las relaciones públicas son desequilibrados, a favor de la organización, ya 

que el feedback del público no supone un cambio en la organización. 

- Modelo simétrico direccional, la función de las Relaciones Públicas es la de 

un mediador entre la organización y los públicos, buscando la comprensión 

mutua entre ambas partes. La comunicación simétrica bidireccional se 

traduce en diálogo, que debería conseguir que tanto la organización como 

los públicos modificaran sus actitudes tras la ejecución de un programa de 

relaciones públicas. 

Para muchos investigadores es en el cuarto modelo donde la esencia de la 

Responsabilidad debe radicar, contextualizada por la teoría de la comunicación 

y de la relación, basada en la excelencia (Matilla, 2009: 104), es considerado el 

modelo ideal para la excelencia de la profesión, en palabras de Grunig (2009: 

58): 

 

“los departamentos (de Relaciones Públicas) excelentes elaboran 

sus programas reflejando el modelo simétrico bidireccional (…). Las 

relaciones públicas simétricas bidireccionales intentan equilibrar los 

intereses de la organización con sus públicos, basados en la 

investigación y el uso de la comunicación para manejar los conflictos 

y cultivar las relaciones con sus públicos estratégicos. Como 

resultado, con este modelo se consiguen mejores relaciones a largo 

plazo con los públicos que con los otros modelos. Estos programas 
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generalmente son conducidos más éticamente y producen efectos 

que equilibran los intereses de las organizaciones y los públicos en la 

sociedad”. 

 

Los profesionales que apuestan por este modelo contribuyen a la 

responsabilidad social y ética desde el ejercicio de las Relaciones Públicas. 

Como consecuencia, “el paradigma de las relaciones públicas éticas y 

socialmente responsables es el de las relaciones públicas excelentes” (Xifra, 

2003: 60). Son muchos los que han criticado la idoneidad del este modelo 

como defensor de la excelencia de la profesión (Xifra, 2003: 60-63) al definirlo 

como utópico o normativo (Pieczka, 1996; L’Etang, 1995; Kunczik, 1994)9 y 

criticar por tanto su validez y adecuación.  

En la búsqueda de otros enfoques más cercanos a la realidad de la profesión, 

tomando como referencia la críticas recibidas y partiendo de la teoría de los 

juegos, se reformuló la teoría llegando al Modelo de Motivación Mixta  (Dozier, 

Grunig y Grunig, 1995)10. 

El Modelo de Motivación Mixta (Dozier et al., 1995) plantea una visión del 

conflicto y la cooperación en la reconceptualización de la simetría en la función 

de las Relaciones Públicas en las organizaciones (Matilla, 2009: 109). Se 

contempla al profesional de las Relaciones Públicas como un cooperante, en 

una posición intermedia entre la organización y su entorno. Los autores parten 

de la aceptación de que la organización y los públicos son defensores de 

intereses separados que pueden encontrar una zona de entendimiento mutuo 

(symetrical win-win zone) y el profesional de las Relaciones Públicas se sitúa 

en la zona intermedia de dicho entendimiento (Grunig, 2000: 25). Con este 

modelo, las Relaciones Públicas simétricas bidireccionales son posibles, 

puesto que ninguna parte interesada renuncia a sus intereses, situación 

criticada del modelo propuesto por Grunig y Hunt (Xifra, 2003: 75). 

La pregunta que utilizaremos para el análisis y que intenta recoger los 

principios de esta teoría es ¿relaciones con los públicos como entendimiento y 

compromiso? 
                                                        
9 En Grunig, 2000: 16-17. 
10 En Xifra, 2003: 69. 
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Teoría Dialógica 

El diálogo es entendido como un “instrumento de la ética de las relaciones 

públicas” (Pearson, 1989b)11 y se considera como “la comunicación sobre 

temas con los públicos” (Grunig y White, 1992)12. Por tanto, el diálogo existe y 

está condicionado a la comunicación entre la organización y sus públicos, las 

Relaciones Públicas actúan como el catalizador de dicho diálogo. Aunque 

como bien advierte Xifra, “el diálogo no hace que la organización se comporte 

éticamente, ni fuerza a las organizaciones a responder a los públicos. Las 

organizaciones deben voluntariamente comprometerse con sus públicos 

dialógicamente” (2003: 109). 

Siguiendo la teoría dialógica, citamos las características del diálogo como 

orientación en las relaciones públicas (Xifra, 2003: 109-113): 

- Mutualidad, ambas partes de la relación están estrechamente ligadas. Se 

caracteriza por la colaboración y la igualdad mutua de las partes 

participantes. 

- Proximidad, los públicos son consultados acerca de cómo la organización 

se va a relacionar con ellos e igualmente, articulan sus demandas a las 

organizaciones. 

- Empatía, caracterizada por el respaldo y un reconocimiento de la otra parte 

- Riesgo como algo implícito a cualquier relación. 

- Compromiso, caracterizado por la legitimidad y autenticidad, el compromiso 

de conversar y el compromiso de interpretar. 

En la teoría dialógica, las Relaciones Públicas desarrollan la labor expuesta en 

el Modelo Simétrico Bidireccional y en el Modelo de Motivación mixta, facilitan 

el diálogo y constituyen un punto de encuentro y mutuo entendimiento. 

La pregunta que representará esta teoría es ¿se contempla la integración de 

las expectativas de los grupos de interés en la RSE (diálogo)?. 

 

 

 

                                                        
11 En Xifra, 2003: 106. 
12 En Xifra, 2003: 107. 
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Teoría Situacional de los Públicos  

Grunig (1978, 1979) basándose en la definiciones de públicos (Blumer, 1946, 

1948; Dewey, 1927)13, propuso que los públicos consisten en individuos que 

detectan los mismos problemas y planean conductas similares pata tratar con 

esos problemas (Grunig y Hunt, 2003: 236). Los públicos se caracterizan por 

las acciones y decisiones de las organizaciones (problemas) que les afectan y 

su grado de actividad, en la medida que responden a esos problemas. De esta 

definición surgió la Teoría Situacional de los Públicos, especialmente útil en la 

identificación de los públicos de una organización. 

Esta teoría promulga que “las conductas de comunicación de los públicos 

pueden ser entendidas mejor midiendo la manera en que los miembros de los 

públicos perciben las situaciones en que son afectados por unas 

consecuencias de la organización” (Grunig y Hunt, 2003:241). Grunig establece 

tres variables independientes que permiten aislar a los públicos y ver cómo les 

afectan las situaciones de la organización y por consecuencia, cómo actuaran 

en respuesta a éstas mismas. Estas tres variables son reconocimiento del 

problema, reconocimiento de las restricciones y nivel de implicación (Grunig y 

Hunt, 2003:242-247). La combinación de las tres variables, junto a las variables 

dependientes buscar información y proceso de la información, producen ocho 

tipos de públicos (Xifra, 2003: 172): 

- Conducta de enfrentamiento al problema: alto reconocimiento del problema 

y bajo reconocimiento de las restricciones. Si existe una alta implicación, el 

público es activo; si la implicación es baja, el público puede ser consciente 

(informado) o activo. 

- Conducta restrictiva: alto reconocimiento del problema y de las 

restricciones. Nos encontramos ante un público consciente (que busca 

información) pero si está altamente implicado, será un público activo; si el 

grado de implicación es bajo, nos encontramos ante un público latente o 

ante un público consciente. 

                                                        
13 En Grunig y Hunt, 2003: 235. 

alexcastillo
Resaltado

alexcastillo
Resaltado
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- Conducta rutinaria: reconocimiento bajo, tanto del problema como de las 

restricciones. Será un público activo si goza de una alta implicación y será 

latente, si el grado de implicación es bajo. 

- Conducta fatalista: bajo reconocimiento del problema y alto reconocimiento 

de las restricciones. Si existe una alta implicación tenemos un público 

latente, si es baja, un no-público. 

Autores como Xifra (2003: 174) critican que no todas las relaciones que se 

producen con los públicos se basan en situaciones conflictivas y por tanto hay 

más motivaciones que reaccionar ante un problema. Las Relaciones Públicas 

trabajan igualmente para crear relaciones positivas, de entendimiento, de 

encuentro. 

El postulado que representa esta teoría es Gestión responsable (ética) de la 

organización desde las Relaciones Públicas ¿cómo los públicos son afectados 

por las acciones de la organización? 

 

4. Resultados 

A continuación presentamos el cuadro que recoge la vinculación y análisis de 

las teorías de RSE y de Relaciones Públicas estudiadas. 

Tabla 1. Análisis comparativo 

ENFOQUES 

RRPP 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUES 

RSE 

Modelo Simétrico 

Bidireccional / 

Modelo de 

Motivación Mixta 

Teoría Dialógica 
Teoría Situacional de los 

Públicos 

¿Relaciones con los 

públicos como 

entendimiento y 

compromiso? 

(Postulado 1) 

¿Se contempla la 

integración de las 

expectativas de los 

grupos de interés en 

la RSE (diálogo)? 

(Postulado 2) 

Gestión responsable (ética) 

de la organización desde 

las RRPP ¿cómo los 

públicos son afectados por 

la organización? 

(Postulado 3) 

 

Teoría de los 

Stakeholders 

La existencia de 

participantes 

interesados en las 

empresas, muestra 

la condición 

Los directivos deben 

implementar 

procesos que 

satisfagan a cada 

una de las partes. La 

La separación de los 

negocios y las decisiones 

éticas es el principal 

problema del capitalismo 

(Freeman et al,2010) 
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relacional entre 

empresa y sociedad 

(Castillo,2009) 

responsabilidad de 

los ejecutivos es 

crear y distribuir 

valor de un modo 

sostenible en el 

tiempo (Vasolo, 

García y Weisz, 

2007). 

 

Teoría de la 

Pirámide 

La empresa como 

buen ciudadano 

(autora) 

Las empresas deben 

integrar el diálogo 

multistakeholder 

(Morrós y 

Vidal,2005) 

Debe actuar de forma 

correcta y justa, evitando el 

'daño'. Debe ser ética en su 

comportamiento 

(Carroll,1999) 

 

Teoría de la 

Legitimación 

Las compañías 

establecen un 

contrato con la 

sociedad (Shocker y 

Sethi,1973);  un 

contrato social, que 

deriva en mutuas 

obligaciones y 

derechos, dotando 

de legitimidad a la 

empresa para operar 

en la sociedad 

(Ángel Vega,2009) 

Por medio de la 

búsqueda de la 

legitimidad las 

empresas dan 

respuestas a las 

expectativas que los 

stakeholders tienen 

sobre la organización 

(autora) 

Legitimidad como una 

condición que existe 

cuando el sistema de 

valores de una entidad es 

congruente con el sistema 

de valores del sistema 

social del que la entidad 

forma parte. Cuando una 

disparidad existe entre los 

dos sistemas de valores, 

hay una amenaza para la 

legitimidad (Lindblom,1994) 

 

Perspectiva 

Ética 

Ética de mínimos: 

cada quien tiene 

perfecto derecho a 

intentar llevar a cabo 

sus proyectos de 

felicidad sin 

imposibilitar a los 

demás  llevarlos 

también a cabo 

(Cortina,1994) 

La organización 

como un êthos 

dialógico (Cortina, 

1994); ética del 

diálogo (Navarro, 

2008); la 

responsabilidad 

como un proceso 

dialógico (García 

Mazá,2007) 

La búsqueda de la felicidad 

ha de interpretarse como 

un fin social, entendido 

como los bienes/servicios 

que proporciona a la 

sociedad (las 

organizaciones) y que 

legitima su existencia 

(Cortina,1994) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras el análisis, podemos afirmar que hemos alcanzado los objetivos 

planteados, vemos cómo los enfoques teóricos de RSE seleccionados, hacen 

alusión a la necesidad de una gestión de las relaciones de los públicos en las 

organizaciones y los enfoques teóricos de las Relaciones Públicas, permiten un 

acercamiento a la RSE desde la gestión de las relaciones con los públicos. 

Comprobamos cómo las teorías y enfoques de la RSE recogen la necesidad de 

la gestión de las relaciones con los públicos, el diálogo y la gestión de los 

impactos que las acciones de la organización pueden tener entre sus públicos, 

reforzando así, el planteamiento inicial de un acercamiento a la RSE desde la 

óptica de las Relaciones Públicas. 

 

5. Conclusiones 

Es posible una aproximación a la RSE desde las Relaciones Públicas. La 

combinación de los enfoques teóricos analizados permite a las organizaciones 

una correcta gestión de las relaciones con los públicos y esto, reforzará la 

política responsable de la organización. 

Sería conveniente igualmente, apostar por una gestión de la RSE desde las 

Relaciones Públicas, sin olvidar otros enfoques como el sostenible o el 

económico. La RSE se convierte en una de las principales demandas de los 

grupos de interés hacia las organizaciones y las Relaciones Públicas en las 

organizaciones, intentan dar respuestas a las demandas mediante la gestión 

de las relaciones con los públicos. Vemos cómo vincular la ética de la 

organización con las responsabilidades y actividades de la organización, 

legitima su permanencia en la sociedad y refuerza los vínculos con sus 

stakeholders, siempre que este proceso se vehicule a través del diálogo 

bidireccional, cuando ambas partes comparten valores y buscan un 

entendimiento mutuo. 

Igualmente el enfoque ético, la Teoría de la Legitimación y el contrato social y 

la Teoría de la Pirámide se deben integrar en los estudios de Relaciones 

Públicas como ámbitos de trabajo para abordar la RSE desde esta disciplina, 

reforzando así la vinculación defendida en este estudio. 
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