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RESUMEN (ABSTRACT)  

Tras este cuarto año de funcionamiento, la red de Dirección Estratégica y Diseño 

Organizativo ya se puede considerar consolidada. Durante el presente curso, los miembros de 

la red han analizado la opinión de los estudiantes del grado en ADE y del MBA sobre la ética 

y la responsabilidad social corporativa a partir de un cuestionario realizado en clase. Los 

resultados se presentaron en dos comunicaciones en el seno de las XVI Jornadas de 

Investigación en Docencia Universitaria, celebradas en la Universidad de Alicante a 

principios del mes de junio. Por otro lado, la red ha continuado con el trabajo iniciado en los 

cursos anteriores relativo a la revisión y actualización del material docente −teórico y 

práctico− empleado en las asignaturas “Dirección Estratégica de la Empresa I” y “Dirección 

Estratégica de la Empresa II”, impartidas ambas en el tercer curso del grado en ADE y en el 

cuarto de DADE, TADE e I
2
ADE. Así mismo, se ha seguido aplicando la metodología de 

‘evaluación continua’ centrada en la resolución y discusión en clase de casos breves, la cual 

ya se considera asentada en la impartición de la asignatura, siendo aplicada por vez primera 

durante el curso 2014-2015.   

 

Palabras clave: Evaluación continua, materiales docentes, responsabilidad social corporativa, ética empresarial, 

cuestión de género 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tras cuatro años en funcionamiento, la red “Dirección Estratégica y Diseño 

Organizativo” se consolida como un entorno adecuado para mejorar la calidad docente de 

varias asignaturas del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), impartidas 

por el departamento de Organización de Empresas. En concreto, las asignaturas vinculadas a 

esta red son “Diseño de la Organización” y “Dirección Estratégica de la Empresa I y II”, la 

primera situada en el 2º curso del grado y las otras dos en el 3º, aunque también pueden 

cursarse en varias titulaciones dobles −DADE (Derecho + ADE), TADE (Turismo + ADE) e 

I
2
ADE (Ingeniería Informática + ADE)− si bien en estos casos están situadas en un curso 

superior, es decir, en 3º y 4º, respectivamente. Además, en el caso de I
2
ADE, dado que es la 

última doble titulación que ha empezado a impartirse de la Universidad de Alicante, este 

curso académico se ha impartido por primera vez “Diseño de la Organización”, mientras que 

las asignaturas vinculadas a la “Dirección Estratégica” lo harán al curso que viene. 

 

 Como en años anteriores, uno de los pilares de esta red creada en el curso 2014-2015 

es la actualización del material docente, tanto el que se utiliza en las clases teóricas como en 

las prácticas. Como ya explicamos en la memoria del curso anterior (Marco-Lajara et al. 

2017), las clases teóricas se apoyan en un manual de Dirección Estratégica de referencia, así 

como en las diapositivas o transparencias que resumen el contenido de cada tema y que los 

profesores coordinadores suben, a principios del curso, al apartado de ‘materiales docentes’ de la 

plataforma UACloud de la Universidad de Alicante. El manual de referencia se sustituyó en el 

curso 2016-17 por uno más actualizado, el cual hemos seguido utilizando en el presente curso, 

aunque complementado con diapositivas que se actualizan constantemente. En cuanto a las 

clases prácticas, estas se centran en la resolución y entrega de casos breves, los cuales se 

seleccionan y renuevan todos los años por los miembros de la red. 

 

 Paralelamente, al igual que hicimos en el curso pasado, en el seno de la red hemos 

realizado un estudio de investigación cuyos resultados fueron presentados en dos 

comunicaciones (Claver et al., 2018a y 2018b) en el seno de las XVI Jornadas de Investigación 

en Docencia Universitaria celebradas en la Universidad de Alicante. Se trata de un estudio 

realizado a partir de la opinión que los estudiantes del grado en ADE –así como de las dobles 
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titulaciones de DADE, TADE e I
2
ADE− y del Máster en Administración de Empresas (MBA) 

tienen sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la ética empresarial.  

 

 La RSC puede definirse como “un comportamiento ético por parte de la empresa en 

todas sus acciones y supone una gran preocupación por el cuidado del medioambiente, la 

calidad de vida de sus empleados y el desarrollo económico y social del entorno en el que 

desarrolla su actividad” (Caro et al., 2007: 2624).  

 

 En los últimos años tanto los académicos como los profesionales del mundo de los 

negocios están dedicando una gran atención a las cuestiones relacionadas con la RSC (Qu, 

2007; Berbel et al. 2007). En el ámbito académico, la RSC ha sido estudiada desde diferentes 

enfoques, siendo el de los stakeholders uno de lo más empleados (McWilliams et al., 2006). 

En efecto, las interacciones con clientes, trabajadores, proveedores y otros grupos de interés 

juegan un papel determinante en la vida de la empresa, de forma que el mercado admira cada 

vez más a aquellas empresas que valoran a sus empleados, desarrollan proyectos sociales, se 

preocupan por el medio ambiente e invierten esfuerzos contra la corrupción. Por ello, ética y 

RSE y su integración en la estrategia empresarial constituyen factores determinantes para 

garantizar la fidelidad del consumidor. No obstante, Maignan et al. (1999: 457) señalan que, 

aunque la teoría de los stakeholders proporciona información de utilidad, sus ideas no son 

suficientes para definir la RSC porque sólo se preocupan de con quién debe la empresa ser 

responsable y no contesta a la pregunta de qué significa que un negocio sea responsable.  

 

 Desde otro punto de vista, en unos mercados globalizados como los actuales en los 

que absolutamente todo es susceptible de imitación, los intangibles –marca, legitimidad, 

reputación…– han pasado a convertirse en variables fundamentales para la diferenciación, es 

decir, para la ventaja competitiva empresarial. En este sentido, muchos han sido los trabajos 

que han tratado de analizar la relación entre las prácticas de RSC y los resultados económico-

financieros de la empresa. Los resultados obtenidos al respecto no han sido concluyentes 

puesto que algunos estudios han observado relaciones positivas, otros han obtenido una 

relación negativa entre prácticas de RSC y rentabilidad empresarial y otros no han obtenido 

resultados significativos. Sin embargo, las prácticas de RSC pueden tener un impacto positivo 

para la empresa, no sólo en los resultados económicos sino también en su competitividad. 
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Como señalan Marín y Rubio (2008), las empresas utilizan las políticas de RSC como una 

forma de diferenciarse pudiéndose considerar un recurso intangible clave para generar una 

buena reputación empresarial y contribuir así al éxito competitivo. Por tanto, puede constituir 

un importante recurso a utilizar por la empresa en la generación de ventajas competitivas.  

 

 Dada la relevancia que tanto la ética como la RSC tienen sobre las empresas, resulta 

interesante analizar cuál es la percepción que tienen nuestros estudiantes del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), los Dobles Grados en Derecho y ADE 

(DADE), Turismo y ADE (TADE) e Ingeniería Informática y ADE (I
2
ADE), así como del 

Master en Administración y Dirección de Empresas (MBA) ─llamados, en un futuro, a dirigir 

y/o administrar buena parte de estas empresas, en su mayoría pequeñas y medianas─ respecto 

a cuestiones como las siguientes: Implantar una filosofía basada en la RSC, ¿permite mejorar 

la reputación de una compañía? ¿Deben las empresas, independientemente de cuál sea su 

tamaño, comportarse como 'buenos ciudadanos corporativos' ajustados a la ética y respeto por 

las personas y el medio ambiente? ¿En qué medida consideran tales estudiantes que la 

adopción de un comportamiento ético y socialmente responsable pueden llegar a influir sobre 

el "éxito competitivo" de una empresa? ¿Es dicha consideración una cuestión de género o que 

pueda verse influida por otras variables tales como la experiencia profesional previa? ¿Poseen 

ética y RSC un valor estratégico potencial en términos de creación de valor? ¿Cuál es el papel 

que deberían desempeñar la Educación Superior y las universidades y escuelas de negocio en 

la formación de sus futuros egresados en materia de Estrategia y Sostenibilidad? 

 

 En los apartados siguientes se explica la metodología seguida en el trabajo elaborado 

este año dentro de la red docente, y en particular la que se ha empleado para realizar los 

citados estudios. A continuación, se detallan los resultados obtenidos, y se resumen las 

principales conclusiones.  

 

 

2. MÉTODO 

 

Los avances conseguidos con la red docente se derivan del trabajo en equipo 

desarrollado por sus miembros, materializado en la celebración de diversas reuniones a lo 
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largo del curso académico en las que los profesores participantes ponen en común sus ideas 

para mejorar la docencia en las asignaturas que imparten y deciden de común acuerdo las 

nuevas iniciativas a implantar durante el año académico. 

 

Se trata de una metodología de trabajo con la que los miembros de la red se sienten 

familiarizados a tenor de la experiencia adquirida durante los años precedentes, especialmente 

desde que se implantaron los grados en la Universidad de Alicante en el curso 2010-2011. En 

este sentido, son ya 6 los cursos académicos en que se vienen impartiendo las asignaturas 

“Dirección Estratégica de la Empresa I” y “Dirección Estratégica de la Empresa II”, siendo 

uno más, es decir 7, en el caso de la asignatura “Diseño de la Organización”. Paralelamente la 

experiencia ha ido aumentando en la medida que las citadas asignaturas pasaban de impartirse 

solamente en el Grado en ADE, a los Dobles Grados de DADE, TADE e I
2
ADE. 

 

Siendo éste el método de trabajo generalmente seguido en nuestra red docente, en la 

primera reunión celebrada para el curso 2017-2018, los profesores opinaron sobre las 

cuestiones sobre las que se podía trabajar este año. En base a ello se decidió, además de 

continuar con el trabajo ya iniciado en los cursos precedentes consistente en la mejora y 

actualización del material docente de clase −los casos breves utilizados para la evaluación 

continua en las clases prácticas, así como otras aplicaciones ilustrativas y las diapositivas 

empleadas en las clases teóricas−, realizar el citado estudio acerca de la percepción que 

nuestros estudiantes tienen sobre la RSC y la ética empresarial.  

 

Para la realización del citado estudio se revisó previamente la literatura específica 

sobre RSC y ética empresarial. En una segunda etapa se pasó un cuestionario a los alumnos 

de las titulaciones mencionadas que estuviesen cursando las asignaturas “Dirección 

Estratégica de la Empresa II” y/o “Diseño de la Organización” −ambas impartidas en el 

segundo semestre del Grado en ADE y sus dobles grados−, o bien las asignaturas “Estrategia 

y Negocios Internacionales” y/o “Dirección Estratégica del Conocimiento”, estas dos 

impartidas en el segundo semestre del MBA. 

 

Se trata de un cuestionario estructurado en cinco bloques de contenidos (percepción de 

la ética y la RSC, principales responsabilidades de la empresa, ventajas para la empresa 
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derivadas de la RSC, ética empresarial y perfil directivo), que se pasó en una clase de 

prácticas del mes de mayo. El motivo de pasarlo en clase no fue otro que la obtención de una 

elevada tasa de respuesta. De hecho, se llegaron a obtener 390 cuestionarios válidos. Los 

datos fueron tratados con el paquete estadístico SPSS© en su versión 24.  

 

En el anexo se adjunta el cuestionario utilizado, y a continuación, en el apartado 

siguiente se comentan los principales resultados obtenidos. Antes de pasar a ello, nos parece 

interesante indicar que, desde un punto de vista metodológico, el diseño y la realización de 

este estudio también fueron llevados a cabo en el seno de la red, haciendo uso para ello del 

trabajo colaborativo consistente en el reparto de tareas entre los miembros y la posterior 

puesta en común de los avances que se iban consiguiendo. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Los resultados relacionados con la actualización del material docente, van en la misma 

línea que lo ya comentado en las memorias de los cursos precedentes (Marco-Lajara et al., 

2016 y 2017). En lo que se refiere al estudio empírico realizado con la opinión de los 

alumnos, los resultados de nuestro trabajo se muestran en las tablas y gráficos siguientes. 

 

La tabla 1, junto a los gráficos que la acompañan, describe las principales 

características de la muestra en función del género, edad, experiencia laboral y de si el alumno 

ha cursado ya la materia “Dirección Estratégica de la Empresa o no”. Esto último es relevante 

si tenemos en cuenta que es dentro de las asignaturas que componen la Dirección Estratégica 

donde se estudia más a fondo las cuestiones relacionadas con la ética y la RSC. En este 

sentido, se observa que más del 77% de los estudiantes ya han cursado la materia. Otros datos 

relevantes son que el 54’5% son mujeres, casi el 88% tiene 25 años o menos, y prácticamente 

la mitad (concretamente un 48%) no tiene experiencia laboral. 
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Tabla1. Principales características de la muestra 

Porcentaje (%)

Mujer 54,5

Hombre 45,5

Entre 19 y 25 años 87,6

Entre 26 y 30 años 7,5

Entre 31 y 54 años 4,8

Tiene experiencia 52,1

No tiene experiencia 47,9

Ha cursado DEE 77,1

No ha cursado DEE 22,9

Variables 

Sexo 

Asignatura DEE

Experiencia Laboral

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

, en primer lugar (gráfico 1) que el 76% de los alumnos que han contestado la encuesta 

están estudiando el Grado en ADE, el 13% DADE, el 7% TADE y un 4% el MBA. 

 

Gráfico 1. Estudios de los alumnos participantes 
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En cuanto al impacto que el comportamiento ético y socialmente responsable tiene en 

el éxito empresarial, los resultados se reflejan en los gráficos siguientes, donde el impacto ha 

sido medido en una escala Líkert de 7 valores. Se observa que el 82,2% de los estudiantes de 

nuestras titulaciones opinan que la influencia es positiva sobre la rentabilidad empresarial, 

siendo todavía más (el 86,5%) cuando se trata de evaluar la influencia sobre la competitividad 

o ventaja competitiva de la empresa.  
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La tabla 2 ordena, de mayor a menor importancia, las ventajas que nuestros 

estudiantes asignan a la RSC. 

 

Tabla 2. Ventajas de la RSC 

 

Ranking Ventajas atribuibles a la RSE

1 La RSE permite mejorar la imagen corporativa y la reputación y/o la legitimidad de la empresa

2 Permite a la empresa diferenciarse de sus competidores

3 Facilita la obtención de premios y reconocimientos para la empresa

4 Mejora del clima laboral y de la productividad

5 Permite mejorar la eficiencia energética y propicia el consumo eficiente de recursos naturales

6 Sitía a la empresa en una posición de preferencia para la contratación y/o licitación pública o privada

7 Previene riesgos derivados de una mala "praxis"

8 Fomenta la innovación

9 Favorece la atracción y retención del talento en la empresa

10 Trae ventajas a la hora de atraer financiación  

 

Otro de los bloques del cuestionario hace referencia a la percepción que los 

estudiantes tienen sobre cuál es el perfil de los directivos de nuestras empresas. Las 

valoraciones se recogen en el gráfico siguiente, destacando que la amplia mayoría (un 79,3%) 

piensan que el directivo es alguien que busca satisfacer las expectativas de los grupos de 

interés, no solo de los accionistas (Stewardship Theory), frente a un 13’7% que piensa 

justamente lo contrario, es decir, que se trata de alguien inherentemente oportunista (Agency 

Theory). 
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Finalmente, también se preguntó a los alumnos por la importancia que atribuyen a las 

cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo, la RSC y la ética de los negocios desde 

tres puntos de vista: respecto a otras cuestiones tratadas en la asignatura, respecto a otros 

temas tratados en otras materias de la titulación, y para su formación académica como futuro 

graduado o postgraduado. Los resultados, tal y como se observa en el siguiente gráfico, 

aportan una media de 5,25 puntos, 5,19 y 4,90, para cada caso, respectivamente, en una escala 

de valoración de 1 a 7 puntos. 

 

 

 

Todos estos resultados fueron presentados en una comunicación oral en las XVI 

Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria celebradas en la Universidad de Alicante 

(Claver et al. 2018a). Adicionalmente, en otra comunicación en formato de poster se presentaron 

los resultados analizando comparativamente la opinión entre hombres y mujeres (Claver et al. 

2018b). En este contexto, la tabla 3 recoge las diferencias de género en cuanto a las 

responsabilidades que debe asumir una empresa; en el mismo sentido, el gráfico que le sigue 

aporta las diferencias relativas a las ventajas que se atribuyen a la RSC. 
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Tabla 3. Responsabilidades que debe asumir una empresa en función del género 
 

 Hombre Mujer p-value 

Satisfacer las necesidades de consumidores y/o clientes 6.25 6.52 0.007 

Producir bienes y servicios útiles y/o de alta calidad 5.71 5.73 0.748 

Atraer y retener a los mejores profesionales en la empresa 5.78 5.87 0.483 

Establecer canales de comunicación que favorezcan y/o faciliten el diálogo con los diferentes grupos de interés 

en la empresa (clientes, proveedores,…) 

5.87 6.13 0.006 

Maximizar el valor de la riqueza de los accionistas 5.49 4.98 0.300 

Invertir en el crecimiento y bienestar de sus empleados 5.82 6.10 0.011 

La preocupación por conocer el impacto medioambiental que genera su actividad y paliar las externalidades 

negativas producidas por la empresa (compensación competitiva) 

5.38 5.83 0.001 

Operar de acuerdo a unos valore y códigos éticos y/o de conducta 5.64 5.96 0.003 

Crear valor para las comunidades locales en las que opera 5.28 5.53 0.052 

Mejorar las condiciones del entorno competitivo 5.21 5.59 0.001 

Mantener y asegurar la confidencialidad y el control en el tratamiento y uso de la información 5.64 5.74 0.469 

La adopción de estrategias y políticas de gestión medioambiental 5.19 5.75 0.000 
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4. CONCLUSIONES 

 

La implantación de los grados supuso la aplicación generalizada de la evaluación 

continua en la universidad española. El Grado en ADE de la Universidad de Alicante empezó 

a impartirse en el curso 2010-2011, así como las dobles titulaciones de DADE, TADE  e 

I
2
ADE. Entre las asignaturas de las citadas titulaciones se encuentran “Diseño de la 

Organización”, “Dirección Estratégica de la Empresa I” y “Dirección Estratégica de la 

Empresa II”, las cuales se estudian en el segundo y tercer curso del grado, y en el tercero y 

cuarto de los dobles grados. Junto a estas titulaciones, los miembros de la red también 

imparten clase en diversas asignaturas del Master en Administración y Dirección de Empresas 

(MBA).   

 

Una de las tareas principales realizadas por los profesores de la red durante el presente 

curso académico está relacionada con la actualización del material docente utilizado en las 

clases de teoría y práctica de las citadas asignaturas. Paralelamente, en el seno de la red se ha 

realizado un estudio a partir de la opinión de nuestros estudiantes sobre aspectos relacionados 

con la RSC y la ética empresarial, del cual se derivaron dos comunicaciones presentadas en 

las XVI Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria celebradas en la Universidad de 

Alicante el pasado mes de junio. 

   

Entre las principales conclusiones que se pueden extraer destaca que ‘la importancia 

atribuida a la Ética y la RSC como activo estratégico fundamental en términos de creación de 

valor supera a aquella otra consideración de carácter más restrictivo y de subordinación 

respecto de la eficiencia y la rentabilidad’. Por otro lado, los estudiantes valoran 

positivamente la asignatura como medio para entender y poner en práctica en su futuro 

profesional los aspectos relacionados con la RSC dentro de sus funciones como directivos. A 

priori, parece dominar la visión del directivo como alguien que busca satisfacer las 

expectativas de los distintos stakeholders (no sólo de los accionistas), lo que, a largo plazo, 

puede ayudar a crear más valor.  

 

Respecto al estudio comparativo entre las opiniones de los estudiantes en función del 

género, existe coincidencia entre hombres y mujeres en las tres cuestiones más importantes 
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relacionadas con las ‘responsabilidades que debe asumir la empresa’. Sin embargo, mientras 

que las mujeres priorizan los códigos éticos y/o de conducta o las estrategias y políticas de 

gestión medioambiental, los hombres conceden más importancia a la maximización del valor 

de la riqueza para los accionistas. En cuanto a las ‘ventajas que pueden alcanzar las empresas 

gracias a una conducta socialmente responsable’, tanto hombres como mujeres coinciden en 

que la ventaja más importante de la RSC es que mejora la imagen corporativa y la reputación 

y/o legitimidad de la empresa, mientras que sitúan en último lugar el que la RSC pueda 

mejorar la eficiencia energética y propiciar el consumo eficiente de recursos. Entre las 

diferencias destaca que uno de los méritos de la RSC para los hombres es que se trata de una 

conducta que puede atraer financiación, mientras que para las mujeres el valor descansa en las 

posibilidades que ofrece para la innovación. Por último, atendiendo a sus valoraciones, las 

diferencias por género en la ‘percepción del papel de la ética y la RSC en la empresa’ son 

indudables. Mientras las mujeres atribuyen un valor estratégico a la RSC, considerando que 

este tipo de actuación es positivo por los beneficios directos e indirectos que puede generar, 

los hombres la consideran como un aditivo que puede añadirse cuando se reúnen las 

condiciones adecuadas. 

 

Entre las limitaciones principales del estudio debemos tener en cuenta la ausencia de 

información procedente del ámbito profesional, es decir, de los actuales directivos. En este 

sentido, una futura línea de investigación de cara al futuro puede consistir precisamente en 

tratar de conocer la opinión de profesionales/directivos que sean egresados de la Universidad 

de Alicante. 

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

Como se ha indicado previamente, en la red se ha trabajado de forma colaborativa, de 

manera que todos los miembros han participado en las diversas actividades que se han 

desarrollado. En cualquier caso, a efectos puramente organizativos, puede decirse que ha 

habido una distribución de tareas, tal y como refleja la siguiente tabla: 
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Bartolomé Marco Coordinación de la red 

Todos los miembros Discusión y diseño de líneas de mejora 

Captación y análisis de datos 

Laura Rienda, Rosario Andreu y Encarnación 

Manresa  

Elaboración y presentación del póster en las 

XVI Jornadas 

Francisco García, Pedro Seva, Lorena Ruiz y 

Eduardo Sánchez 

Elaboración y presentación de la 

comunicación oral en las XVI Jornadas 

Enrique Claver, Bartolomé Marco, Mercedes 

Úbeda y Patrocinio del Carmen Zaragoza 

Redacción y revisión de la memoria 

Todos los miembros Renovación y actualización del material para 

las clases teóricas y prácticas (casos breves) 
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ANEXO 

APELLIDOS, NOMBRE: _______________________________________________ GRUPO: ______ 

TITULACIÓN:  ADE    DADE/TADE    MBA 
 
Por favor, responda a las preguntas que se formulan en el siguiente cuestionario. La información obtenida será tratada de forma 

total y absolutamente confidencial. 

 
I. PAPEL PERCIBIDO DE LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Orientación hacia la Ética y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 

(Escala Likert 1-7; 1 = “Totalmente en desacuerdo”, 7 = “Totalmente de acuerdo”) 
 
Perceived Role of Ethics and Social Responsibility Escale (PRESOR) 

Presor 1. Comportarse de forma ética y socialmente responsable es lo más 

importante que puede hacer una empresa. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 2. La calidad de los “outputs” resulta fundamental para el éxito de una 

empresa. La ética y la responsabilidad social, no lo son. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 3. Lo realmente importante para la eficacia global de una organización es que la 

comunicación fluya y sea efectiva, con independencia de que esté o no relacionada 

con la ética y la RSE. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 4. Las sesiones de planificación corporativa y para el establecimiento de 

objetivos deberían incluir discusiones acerca de responsabilidad social y ética 

empresarial. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 5. La preocupación más importante para una empresa es obtener beneficios, 

aunque suponga forzar o quebrantar las normas. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 6. La ética y la responsabilidad social de una empresa son esenciales para su 

rentabilidad a largo plazo. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 7. La eficacia de un negocio se puede determinar, en gran medida, por su 

comportamiento ético y socialmente responsable. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 8. Las empresas han de despreocuparse de la ética y de la RSE si quieren 

mantener su competitividad en un entorno global. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 9. La responsabilidad social empresarial y la rentabilidad pueden ser 

compatibles. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 10. La ética en los negocios y la responsabilidad social son aspectos clave 

para la supervivencia de una empresa. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 11. La atención a las condiciones laborales de los empleados debe ser la 

principal prioridad en cualquier empresa. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 12. Las empresas tienen una responsabilidad social que va más allá de la 

mera obtención de beneficios. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 13. Si está en juego la supervivencia de la empresa, se deben dejar de lado la 

ética y la responsabilidad social empresarial. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 14. Para una empresa, la eficiencia es mucho más importante que el ser 

percibida como ética y socialmente responsable. 

1   2   3   4   5   6   7 

Presor 15. Con frecuencia la ética resulta ser un buen negocio. 1   2   3   4   5   6   7 

Presor 16. Si los accionistas se muestran descontentos, lo demás carece de 

importancia. 

1   2   3   4   5   6   7 

 

 

Evalúe el grado en que considera Ud. que la adopción de un comportamiento ético y/o socialmente responsable 

podría llegar a influir sobre: 

(Escala Likert 1-7; 1 = “Escasa o nula influencia”, 7 = “Elevada influencia”) 
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La rentabilidad de la empresa. 1   2   3   4   5   6   7 

La generación y/o mantenimiento de una posición de ventaja competitiva. 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

II. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES PARA LA EMPRESA 
 
Entre las principales responsabilidades que debe asumir la empresa se encuentran las siguientes: 

(Escala Likert 1-7; 1 = “Totalmente en desacuerdo”, 7 = “Totalmente de acuerdo”) 
 

Satisfacer las necesidades de consumidores y/o clientes. 1   2   3   4   5   6   7 

Producir bienes y servicios útiles y/o de alta calidad. 1   2   3   4   5   6   7 

Atraer y retener a los mejores profesionales en la empresa. 1   2   3   4   5   6   7 

Establecer canales de comunicación que favorezcan y/o faciliten el diálogo con los 

diferentes grupos de interés en la empresa (clientes, proveedores, accionistas,..). 

1   2   3   4   5   6   7 

Maximizar el valor de la riqueza de los accionistas. 1   2   3   4   5   6   7 

Invertir en el crecimiento y bienestar de sus empleados. 1   2   3   4   5   6   7 

La preocupación por conocer el impacto medioambiental que genera su actividad y 

paliar las externalidades negativas producidas por la empresa (compensación 

competitiva). 

1   2   3   4   5   6   7 

Operar de acuerdo a unos valores y códigos éticos y/o de conducta. 1   2   3   4   5   6   7 

Crear valor para las comunidades locales en las que opera. 1   2   3   4   5   6   7 

Mejorar las condiciones del entorno competitivo. 1   2   3   4   5   6   7 

Mantener y asegurar la confidencialidad y el control en el tratamiento y uso de la 

información. 

1   2   3   4   5   6   7 

La adopción de estrategias y políticas de gestión medioambiental. 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

III. VENTAJAS PARA LA EMPRESA ATRIBUIBLES A LA RSE 
 
Evalúe las siguientes ventajas que podrían ser atribuibles a la RSE indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con 

las afirmaciones mostradas a continuación: 

(Escala Likert 1-7; 1 = “Totalmente en desacuerdo”, 7 = “Totalmente de acuerdo”) 
 

La RSE permite mejorar la imagen corporativa y la reputación y/o legitimidad de la 

empresa. 

1   2   3   4   5   6   7 

Previene riesgos derivados de una mala «praxis». 1   2   3   4   5   6   7 

Favorece la atracción y retención del talento en la empresa. 1   2   3   4   5   6   7 

Permite a la empresa diferenciarse de sus competidores. 1   2   3   4   5   6   7 

Favorece la mejora del clima laboral y de la productividad en la empresa. 1   2   3   4   5   6   7 

Fomenta la innovación. 

(El diálogo con los diferentes grupos de interés, unido a la búsqueda de soluciones 

vinculadas a objetivos de sostenibilidad e impacto social, potencian el desarrollo de 

productos novedosos). 

1   2   3   4   5   6   7 

Permite mejorar la eficiencia energética y propicia el consumo eficiente de recursos. 1   2   3   4   5   6   7 

Trae ventajas a la hora de atraer financiación. 1   2   3   4   5   6   7 

Facilita la obtención de premios y reconocimientos para la empresa. 1   2   3   4   5   6   7 

Sitúa a la empresa en una posición de preferencia para la contratación y/o licitación 

pública o privada. 

1   2   3   4   5   6   7 

 

 

IV. SOBRE ÉTICA EMPRESARIAL 
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Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la ética en los negocios: 

(Escala Likert 1-7; 1 = “Totalmente en desacuerdo”, 7 = “Totalmente de acuerdo”) 
 

La ética es necesaria para crear, incrementar y preservar el valor de una compañía. 1   2   3   4   5   6   7 

El nivel de comportamiento ético constituye, para la empresa, un factor diferencial 

determinante para atraer clientes o inversores. 

1   2   3   4   5   6   7 

Los inversores buscan invertir en organizaciones confiables, en las que consejeros y 

directivos desarrollan un comportamiento íntegro. 

1   2   3   4   5   6   7 

La elaboración de códigos éticos y de conducta favorece el establecimiento de 

estándares responsables en la selección de proveedores 

1   2   3   4   5   6   7 

La adopción de un comportamiento ético obedece, normalmente, a motivos legales y 

no de índole «estratégico», dado que permite a la empresa evitar problemas con el 

ordenamiento jurídico y legal que podrían derivar de una mala praxis. 

1   2   3   4   5   6   7 

En los negocios, no existe una buena o una mala ética. 1   2   3   4   5   6   7 

 

 

V. PERFIL DIRECTIVO: 

 
Por favor, responda a la siguiente pregunta indicando o señalando, en la escala que a continuación se propone, una 

posición según su percepción de los directivos se aproxime más a uno u otro de los siguientes perfiles propuestos: 
 
 

Perfil A        Perfil B 
 
 

Perfil A: El directivo es… alguien inherentemente oportunista y, sólo cuando existan mecanismos de control 

eficaces tratará de maximizar el valor de la riqueza para los accionistas, lo cual le lleva a una orientación a los 

beneficios a corto plazo (Agency Theory). 

 

Perfil B: El directivo es… alguien que busca satisfacer las expectativas de los distintos grupos de interés o 

stakeholders (no sólo de los accionistas), lo que, a largo plazo, puede ayudar a crear más valor (Stewardship 

Theory). 

 

 

VI. OTRAS VARIABLES (SEXO, EDAD, EXPERIENCIA PROFESIONAL…) 

 
Sexo:  Hombre    Mujer 

Edad: _____ 

Experiencia laboral y/o profesional:  Sí    No 

 

¿Ha cursado alguna asignatura relacionada con la Dirección Estratégica de la Empresa o alguna otra materia que 

relacione estrategia empresarial y sostenibilidad? 

 

 Sí    No 

 
 
 
 
Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido afirmativa: 

 
 
¿Qué importancia atribuye a los temas tratados en dicha asignatura y/o materia en relación con el buen gobierno 

corporativo, la RSE y la ética en los negocios? 
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(Escala Likert 1-7; 1 = “Escasa o nula importancia”, 7 = “Elevada importancia”) 

 
En relación a otros temas y/o cuestiones tratadas y/o abordadas en dicha asignatura o 

materia. 

1   2   3   4   5   6   7 

En su formación académica como futuro graduado o postgraduado. 1   2   3   4   5   6   7 

En relación a otros temas y/o cuestiones abordadas en otras materias de entre aquellas 

que forman parte del plan de estudios. 

1   2   3   4   5   6   7 

 
 
Finalmente, ¿en qué medida considera que el tratamiento y/o el abordaje en el aula de los temas anteriormente 

mencionados han podido llegar a influir en su orientación y/o percepción respecto de las cuestiones formuladas en 

este cuestionario? 

(Escala Likert 1-7; 1 = “Escasa o nula influencia”, 7 = “Elevada influencia”) 

 

1             2             3             4             5             6             7 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

  




