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Focus Area 2: 

Management y 
responsabilidad 

social. 
 Subfocus: Liderazgo 

y responsabilidad 
social de la empresa 

Principales objetivos de la colaboración: 

Conocer las condiciones internas y externas así 

como los factores que hacen posible pasar de una 

relación de confrontación entre empresas y ONG a 

una relación de colaboración, explorando los 

beneficios de estas interacciones para la sociedad. 

Las dinámicas que simultanean y transitan entre 

confrontación y colaboración son relevantes para 

el área de la responsabilidad social corporativa y el 

"stakeholder management" porque habitualmente 

incorporan discrepancias fundamentales sobre los 

impactos sociales y medioambientales de la 

actividad empresarial, pero también porque 

pueden llevar a la formación de alianzas con un 

impacto social más positivo a medio y largo plazo.    

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 

Se elaboró una solicitud de proyecto I+D titulada “CONFRONTACION Y COLABORACION ENTRE 

EMPRESAS Y ONGS” para la convocatoria del Plan Nacional 2012. Esta solicitud fue presentada en 

febrero de 2012 y la realizaba el grupo de investigación de la URL con la colaboración de Javier 

Arellano dentro del equipo de investigación.  

También, profesores de la  UD y la URL participaron en una mesa redonda en el congreso “17th World 

Forum of the International Association of Jesuit Business Schools” (IAJBS) sobre “Corporate Social 

Responsibility and Inclusive Business” en la Universidad del Pacífico, Lima, Perú. (July 17-20th, 2011).  

Financiación solicitada y concedida:   

Se presentó  una solicitud a la convocatoria de proyectos  I+D del Plan Nacional 2012. Finalmente no 

fue concedida dicha propuesta.  

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados:  

Dado que el proyecto finalmente no ha sido financiado por el Ministerio, se está estudiando y 

mejorando la línea de investigación de dicho proyecto para presentar futuras propuestas en  

convocatorias nacionales e internacionales de  diferentes organismos. 


