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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS PYMES FAMILIARES Y NO FAMILIARES DE 
MÉXICO 

 
 

Resumen 

 
La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha orientado prácticamente en las grandes 
empresas, y son pocos los estudios que han analizado este constructo en un contexto de las 
empresas familiares, pero son más escasos los estudios que relacionan a la RSE en las 
pequeñas y medianas empresas familiares (Pymes) y no familiares. Por ello, este estudio 
empírico tiene como objetivo esencial analizar la RSE en un contexto de las Pymes familiares y 
no familiares de México. Los resultados obtenidos muestran que la RSE es exactamente igual 
tanto en las Pymes familiares como en las Pymes no familiares de México. 

Palabras Clave: Responsabilidad social empresarial, Pymes, Pymes familiares. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El debate de la responsabilidad social empresarial (RSE) en la actual literatura de las ciencias 
empresariales y de la gestión, se ha centrado principalmente en las grandes empresas 
(Baumann-Pauly et al., 2013), sobre todo en las empresas trasnacionales (Spence, 2007; Jamali 
et al., 2009; Ladzani & Seeletse, 2012), pero son relativamente pocos los estudios teóricos y 
empíricos que se han orientado en el análisis y discusión de la RSE en las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) (Bevan & Yung, 2015; Jamali et al., 2017), sobre todo en las Pymes de los 
países en vías de desarrollo (Khan & Lund-Thomsen, 2011; Amaeshi et al., 2016; Jamali et al., 
2017), y aún son menos los estudios publicados en la literatura que analizan la RSE en las 
Pymes familiares y las Pymes no familiares (Déniz & Cabrera, 2005; Amman et al., 2012; 
Campopiano & De Massis, 2014; Yu et al., 2015). 
 
Aun cuando investigadores y académicos han reconocido la importancia que tienen las 
empresas familiares en la economía y sociedad, tanto de los países desarrollados como de los 
países en vía de desarrollo o de economía emergente, como es el caso de México (Gersick et 
al., 1997; Neubauer & Lank, 1998; Dyer, 2003; Chua et al., 2003), ya que de acuerdo a las 
estimaciones más actuales se establece que en promedio, las empresas familiares representan 
alrededor del 60% del total de las empresas existentes en los países (Déniz & Cabrera, 2005). A 
pesar de ello, el análisis y discusión de la naturaleza y funcionamiento de las empresas 
familiares y, particularmente, la discusión de la RSE existente en este tipo de empresas, sobre 
todo en las Pymes familiares, ha recibido poca atención por parte de investigadores y 
académicos (Gersick et al., 1997; Chua et al., 1999; Déniz & Cabrera, 2005). 
 
Asimismo, es posible encontrar estudios en la actual literatura que sugieren que las empresas 
familiares tienden a tomar decisiones que les permite ser más socialmente responsables que 
las empresas no familiares (Dyer & Whetten, 2006; Berrone et al., 2010). Además, Gómez-
Mejía et al. (2007) llegaron a la conclusión en su estudio que el control que ejerce el 
propietario de las empresas familiares motiva a la familia de éste a ser más conservadora, 
excepto cuando la familia toma riesgos para mejorar el control de la empresa. Así, 
generalmente las Pymes minimizan los impactos negativos de sus actividades industriales, y 
maximizan los impactos positivos a través de la mejora de los problemas sociales, económicos 
y ambientales, y contribuyen de manera significativa al desarrollo de la comunidad y la 
sociedad donde se localizan, generando con ello un mayor nivel de responsabilidad social 
(Rundle-Thiele et al., 2008; Lindgreen & Swaen, 2010). 
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Por ello, Quazi y O’Brien (2000) realizaron una profunda revisión de la literatura y resumieron, 
atinadamente, los distintos enfoques que tienen las empresas acerca de la RSE, proponiendo 
un modelo que incluye dos dimensiones básicas: el lapso en el que realizan las actividades de 
RSE y el rango de los resultados de este compromiso social. Sin embargo, este trabajo no es 
concluyente y hacen falta realizar más estudios empíricos que aporten una mayor evidencia de 
la RSE que tienen las Pymes, y pueda ser generalizada al sector más amplio de las 
organizaciones: las pequeñas empresas familiares (Dyer, 2003). Adicionalmente, también hace 
falta un mayor número de trabajos de investigación en el que se identifiquen y analicen los 
distintos tipos de comportamientos que tienen las empresas familiares y las no familiares 
(Déniz & Cabrera, 2005), entre ellos la RSE (Yu et al., 2015). 
 
Bajo este contexto, y siguiendo las sugerencias de Uhlaner y Masurel (2004), Déniz y Cabrera 
(2005), Campopiano y De Massis (2014) y Yu et al. (2015), la principal contribución de este 
estudio empírico es el análisis y discusión de la RSE de las Pymes familiares y no familiares, de 
un país de economía emergente como es el caso de México. Otra contribución de este estudio 
podría ser la metodología utilizada, ya que se empleará el modelo de ecuaciones estructurales 
multigrupo para testar el modelo teórico propuesto. El resto del trabajo se ha organizado de la 
siguiente manera; en el apartado segundo se revisa el marco teórico, los estudios empíricos 
realizados previamente y se plantea la hipótesis de la investigación; en el tercer apartado se 
expone la metodología, la muestra y las variables utilizadas; en el apartado cuarto se analizan 
los resultados obtenidos y, por último, en el quinto apartado se exponen las principales 
conclusiones y la discusión. 
 
2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La discusión y análisis de la RSE como uno de los principales tópicos empresariales se ha 
desarrollado desde principios del siglo pasado (p.e. Berle, 1931; Dodd, 1932), y aun en 
nuestros días sigue discutiéndose su conceptualización (Yu et al., 2015), pues no existe un 
claro consenso entre investigadores y académicos sobre una definición que convenza a todos, 
aunque generalmente la mayoría de los autores consideran que su definición deberá capturar 
los principios del “triple botton line” (personas, planeta y utilidades) (Yu et al., 2015). En este 
contexto, una de las definiciones que más se han apegado a estos tres principios es la 
desarrollada por Aguinis (2011: 855), quien define a la RSE como “un contexto específico de 
acciones y políticas organizacionales, que toman en cuenta las expectativas de los proveedores 
y las acciones sociales, económicas y medioambientales”. 
 
Asimismo, existe en la literatura de las ciencias empresariales y de la gestión diversas 
definiciones de empresa familiar, pero no existe un consenso hasta hoy sobre una definición 
en la que estén de acuerdo la mayoría de los investigadores y académicos (Amann et al., 
2012). Sin embargo, Villalonga y Amit (2004), al igual que Allouche et al. (2008), sugirieron que 
cualquier definición de empresa familiar deberá incluir tres elementos esenciales: 1) una o más 
familias deberán de poseer la mayor parte del capital; 2) los miembros de la familia deberán 
de tener la mayor parte del control de la empresa, incluyendo la distribución del capital, la 
mayoría de los derechos a voto en la organización y las restricciones legales y, 3) los miembros 
de la familia deberán de ocupar las posiciones directivas de la empresa. 
 
Sin embargo, a pesar de que se ha incrementado en la última década los estudios teóricos y 
empíricos que analizan las empresas familiares, son relativamente pocos los estudios que se 
han orientado en el análisis de la RSE en las empresas familiares (Yu et al., 2012; Amman et al., 
2012; Yu et al., 2015), y recientemente se ha incrementado la publicación de este tópico en las 
empresas familiares (Déniz & Cabrera, 2005; Craig & Dibrell, 2006; Dyer, 2006; Niehm et al., 
2008; Huang et al., 2009; Berrone et al., 2010; Bingham et al., 2011; Neubaum et al., 2012; 
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Amann et al., 2012; Block & Wagner, 2014; Van Gils et al., 2014; Yu et al., 2015). También es 
frecuente encontrar en la literatura estudios publicados que analizan las empresas familiares y 
las no familiares a través del retorno de las inversiones (Anderson & Reeb, 2003), el 
crecimiento en las ventas (Daily & Dollinger, 1992; Gallo et al., 2000; Chrisman et al., 2004), la 
satisfacción en el trabajo (Beehr et al., 1997), la innovación (Tanewski et al., 2003) y, 
recientemente, la RSE (Deniz & Cabrera, 2005; Dyer & Whetten, 2006). 
 
Además, algunos estudios previos publicados en la actual literatura sugieren que las pequeñas 
empresas familiares pueden ser más propensas a la implementación de actividades de RSE 
(p.e. Uhlaner et al., 2004; Déniz & Cabrera, 2005; Block & Wagner, 2010), ya que uno de los 
principales argumentos al respecto es que las empresas familiares tienen una mejor noción de 
la reputación de la empresa que aquellas empresas no familiares (Amann et al., 2012). Por 
ello, Block y Wagner (2010) comparando los diversos tipos de propietarios de las pequeñas 
empresas, llegaron a la conclusión de que los propietarios de las pequeñas empresas 
familiares tienen una mayor reputación sobre su responsabilidad social en las comunidades 
donde se localizan este tipo de empresas. 
 
Adicionalmente, en la literatura también se puede encontrar otra explicación que 
complementa a la anterior, y es aquella que considera que la orientación de largo plazo que 
tienen las pequeñas empresas familiares es mejor que la de las empresas no familiares (Amann 
et al., 2012). Esta orientación de largo plazo básicamente se refiere a que los principales 
accionistas de la familia que posee la empresa, tienen una visualización de preservar la 
propiedad de la pequeña empresa familiar a través de la sucesión generacional (Abdellatif et 
al., 2010). Además, Le Breton-Miller y Miller (2006) llegaron a la conclusión de que la 
orientación de largo plazo permite a las empresas familiares obtener cualidades 
organizacionales, que son difíciles de copiar o imitar por sus competidores, las cuales le 
permiten desarrollar políticas de inversión de largo plazo para mejorar su imagen corporativa 
 
Por su parte, Graafland (2002) consideró que la mayoría de las pequeñas empresas familiares 
tienen una relación positiva entre la adición de valor a largo plazo y su imagen corporativa, por 
ello están más concentradas en la realización de mayores acciones de RSE que las empresas no 
familiares. Siguiendo el mismo argumento de la orientación de largo plazo, Block y Wagner 
(2010) llegaron a la conclusión de que las empresas familiares que han adoptado e 
implementado una orientación de largo plazo, generalmente tienen una mejor relación con 
sus clientes y proveedores que las empresas no familiares, lo cual comúnmente se ven 
reflejados en el incremento significativos de las acciones de responsabilidad social que realizan 
las pequeñas empresas familiares, logrando con ello un mayor nivel de RSE. 
 
Continuando con esta misma orientación de largo plazo, habitualmente las pequeñas 
empresas familiares protegen mejor a sus empleados, se involucran más en las actividades 
sociales y filantrópicas de las comunidades donde se localizan, aplican políticas de gestión de 
su integridad concernientes con su reputación empresarial y respetan los valores y tradiciones 
familiares de sus empleados y de la comunidad, que aquellas empresas no familiares 
(Donnelly, 1964; Ward, 1987; Leach, 1993; Poza, 1995; Neubauer & Lank, 1998; Miller & Le 
Breton-Miller, 2003). Estas acciones y características especiales que tienen las pequeñas 
empresas familiares, no solamente constituyen una fuente de ventajas competitivas, sino 
también una fuente de recursos y capacidades específicas que dificultan a sus principales 
competidores imitarlas (Ward, 1999; Habbershon & Williams, 1999; Cabrera et al., 2001; Gnan 
& Montemerlo, 2002), generando con ello un mayor nivel de RSE (Déniz & Cabrera, 2005). 
De igual manera, existen otros estudios publicados en la literatura que establecen que las 
pequeñas empresas familiares tienen un comportamiento socialmente responsable mayor que 
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las empresas no familiares (Amann et al., 2012). Así, por ejemplo, Adams et al. (1996) 
analizaron el comportamiento ético de las empresas familiares y las no familiares, pero sus 
resultados no mostraron ninguna diferencia significativa entre ambos tipos de empresas. Sin 
embargo, estos investigadores consideraron algunos argumentos para diferenciar el 
comportamiento ético de las empresas familiares y las no familiares, como por ejemplo 
empleando la orientación de largo plazo que tienen las empresas familiares (p.e. Dyer, 2003; 
Zellweger, 2007), la cual genera no sólo un mayor comportamiento ético de las empresas 
familiares sobre las empresas no familiares (Long & Mathews, 2011), sino también una mayor 
responsabilidad social en sus decisiones estratégicas (Chrisman et al., 2012; Kotlar & De 
Massis, 2013). 
 
Además, usualmente las estrategias que adoptan e implementan las empresas familiares están 
estrechamente asociadas con su comportamiento ético (Donckels & Frohlich, 1991), lo cual 
permite que las empresas familiares sean más progresivas que las empresas no familiares en 
términos de sus recursos humanos y en su responsabilidad social (Aldricht & Langton, 1998; 
Reid & Adams, 2001; Colombo et al., 2014). Asimismo, Dyer y Whetten (2006) demostraron 
que no existen diferencias significativas entre las empresas familiares y las no familiares en 
relación a la implementación de apoyo a los empleados, sociedad y el medioambiente, pero sí 
encontraron que las empresas familiares tienden a ser más cautas en las acciones sociales que 
desarrollan, en la protección de su reputación y en legitimizar su responsabilidad social en la 
comunidad local donde se localizan, que las empresas no familiares. 
 
En este sentido, las pequeñas empresas familiares tienen una mayor presión social en la 
realización de acciones y actividades empresariales que garanticen una mejor preservación del 
medioambiente (responsabilidad social) de la localidad o comunidad o donde se localizan (Yu 
et al., 2015), pues este tipo de presión generalmente está asociado con el alto nivel de 
concentración en la especialización de un solo producto o servicio, o bien en la limitación 
geográfica en la que operan las pequeñas empresas familiares (Berrone et al., 2010). Por lo 
tanto, es posible encontrar en la literatura algunos estudios que han demostrado que las 
empresas familiares tienden a adoptar y desarrollar innovaciones que son más amigables con 
el medioambiente que las empresas no familiares, lo cual no solamente las hace más 
socialmente responsables sino además las conecta mejor con la localidad o comunidad donde 
se localizan (Zellweger & Nason, 2008; Huang et al., 2009). 
 
De acuerdo con esta perspectiva, las pequeñas empresas familiares tienen un mayor 
compromiso social de proteger y preservar el medioambiente, prácticamente porque dicho 
compromiso no solamente refuerza los lazos afectivos, sino también preserva la riqueza socio-
emocional tanto de los integrantes de la empresa familiar como de la comunidad en general 
(Gómez-Mejía et al., 2007; Berrone et al., 2010; Cennamo et al., 2012). Por lo tanto, esta 
percepción permite a las pequeñas empresas familiares el acceso a los distintos recursos de la 
familia (Sirmon & Hitt, 2003; Arregle et al., 2007), facilitando con ello la creación y desarrollo 
de una identidad familiar, un mayor capital emocional (Sharma, 2004) y fuertes valores 
familiares (Dyer, 2003), generando con ello tanto una mayor RSE como la implementación de 
mejores prácticas corporativas medioambientales (Cennamo et al., 2012). 
 
Bajo esta perspectiva, Berrone et al. (2010) llegaron a la conclusión de que la riqueza socio-
emocional de las empresas familiares, es uno de los argumentos más sólidos que explican por 
qué las familias no sólo tienen un mejor control de las empresas, sino también son más 
comprometidas con el cuidado y preservación del medioambiente que las empresas no 
familiares. Por lo tanto, la riqueza socio-emocional genera tanto un mayor compromiso social 
en las pequeñas empresas familiares (Gómez-Mejía et al., 2007; Berrone et al., 2010), como un 
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incremento significativo en el nivel de los recursos económicos de la empresa familiar (Gómez-
Mejía et al., 2007), y es uno de los elementos fundamentales que permiten que el 
comportamiento de las pequeñas empresas familiares esté totalmente estimulado por el logro 
de las metas económicas y no económicas, como es el caso de la RSE (Kotlar et al., 2013). Así, 
en estos momentos se pueden plantear la siguiente hipótesis de investigación: 
 
H1: Las Pymes familiares y las Pymes no familiares difieren en sus prácticas de RSE. 
 
3. METODOLOGÍA 

Para dar respuesta a la hipótesis de investigación planteada en este trabajo se realizó un 
estudio empírico con una muestra de 400 pequeñas y medianas empresas del Estado de 
Aguascalientes (México), considerando para ello el Directorio del Sistema Empresarial 
Mexicano para el Estado de Aguascalientes, el cual tenía registradas 5,194 empresas en el mes 
de diciembre de 2016. Para efectos de este estudio empírico, se consideraron únicamente a 
aquellas empresas que tenían entre 5 y 250 trabajadores, por lo cual el Directorio Empresarial 
se redujo a 1,261 empresas. Así mismo, la muestra se seleccionó de manera aleatoria con un 
nivel de confiabilidad del 96% y un error muestral de ±4.5%, obteniendo una muestra total de 
400 empresas, y las encuestas fueron aplicadas durante los meses de enero a abril de 2016. 
 
De igual manera, el instrumento de recolección de la información se diseñó para que fuera 
contestado por los gerentes y/o propietarios de las empresas seleccionadas, y fue aplicado de 
manera personal a cada una de las 400 empresas. Además, del total de las encuestas 
obtenidas 264 (66%) fueron consideradas como empresas familiares y 136 (34%) como 
empresas no familiares. Finalmente, la encuesta recolectó la información sobre las 
características de las empresas (Pymes familiares y Pymes no familiares), así como la adopción 
e implementación de las actividades de responsabilidad social empresarial de las Pymes. 
 
Asimismo, para la medición de la responsabilidad social empresarial se consideró la escala 
adaptada por la Unión Europea (2001), Bloom y Gundlach (2001), Bigné et al. (2005) y 
Alvarado y Schlesinger (2008), quienes consideraron que la RSE puede ser medida sin 
problema alguno a través de tres dimensiones: responsabilidad social medida por medio de 
una escala de 10 ítems; responsabilidad medioambiental medida a través de una escala de 7 
ítems y, responsabilidad económica medida por medio de una escala de 7 ítems. Todos los 
ítems de la escala de RSE están construidos según una escala tipo Likert de cinco puntos, con 1 
= totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo como límites. 
 
Además, para evaluar la fiabilidad y validez de la escala de RSE se aplicó un Análisis Factorial 
Confirmatorio Multigrupo (AFCM), para lo cual se consideró pertinente la utilización del 
método de máxima verosimilitud con el software EQS 6.2 (Bentler, 2005; Brown, 2006; Byrne, 
2006). Igualmente, la fiabilidad se midió a través de dos índices: el alfa de Cronbach y el Índice 
de Fiabilidad Compuesta (IFC) (Bagozzi & Yi, 1988), y la validez se midió por medio del índice 
de la Varianza Extraída (IVE) (Fornell & Larcker, 1981). Por último, también se consideraron las 
recomendaciones de Chou et al. (1991) y de Hu et al. (1992), con respecto a la corrección de 
los estadísticos del modelo teórico cuando se considera que la normalidad de los datos está 
presente, utilizando también los estadísticos robustos para obtener un mejor ajuste estadístico 
de los datos (Satorra & Bentler, 1988). 
Adicionalmente, se consideró pertinente la utilización de cinco índices de ajuste de los datos: 
el índice de ajuste normalizado (NFI), el índice de ajuste no normalizado (NNFI), el índice de 
ajuste comparativo (CFI) y la raíz media cuadrática del error de aproximación (RMSEA) (Bentler 
& Bonnet, 1980; Byrne, 1989; Bentler, 1990; Hair et al., 1995; Chau, 1997; Heck, 1998). Si el 
NFI, NNFI y CFI tienen en promedio un valor de entre 0.80 a 0.89, se considera que existe un 
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ajuste razonable del modelo teórico (Segars & Grover, 1993), pero si el promedio de estos tres 
índices de ajuste es igual o superior a 0.90, entonces se considera la existencia de un excelente 
ajuste del modelo teórico (Jöreskog & Sörbom, 1986; Byrne, 1989; Papke-Shields et al., 2002), 
y cuando el RMSEA tiene un valor inferior a 0.08 se considera como aceptable (Jöreskog & 
Sörbom, 1986, Hair et al., 1995). 
 
Los resultados obtenidos del AFCM se presentan en las Tablas 1, e indica que el modelo 
teórico de la RSE de las Pymes familiares y no familiares tienen un buen ajuste de los datos (S-
BX2 = 426.525; df = 276; p = 0.000; NFI = 0.882; NNFI = 0.899; CFI = 0.929; RMSEA = 0.052), 
todos los ítems de los factores relacionados son significativos (p < 0.01), el tamaño de todas las 
cargas factoriales estandarizadas son superiores al valor de 0.60 recomendado por Bagozzi y Yi 
(1988), el alfa de Cronbach y el IFC tienen un valor superior a 0.70, y el IVE tiene un valor 
superior a 0.50 recomendados por Fornell y Larcker (1981). Estos valores indican que existe 
suficiente evidencia de fiabilidad y validez convergente, lo cual justifica la fiabilidad interna de 
la escala de RSE utilizada (Nunally & Bernstein, 1994; Hair et al., 1995). 
 

Tabla 1. Consistencia interna y validez convergente 

Variable Indicador Carga 
Factorial 

Valor t 
Robusto 

Alfa de 
Cronbach IFC IVE 

Pymes Familiares 

Responsabilidad 
Social 

RSS2 0.642*** 1.000a 

0.913 0.914 0.606 

RSS5 0.688*** 9.235 
RSS6 0.740*** 10.546 
RSS7 0.810*** 11.120 
RSS8 0.867*** 11.555 
RSS9 0.883*** 11.640 

RSS10 0.788*** 11.003 

Responsabilidad 
Medioambiental 

RSA1 0.918*** 1.000a 

0.915 0.916 0.636 

RSA3 0.718*** 14.577 
RSA4 0.750*** 15.337 
RSA5 0.792*** 16.192 
RSA6 0.847*** 17.398 
RSA7 0.785*** 15.762 

Responsabilidad 
Económica 

RSE2 0.648*** 1.000a 

0.859 0.860 0.555 
RSE4 0.654*** 9.300 
RSE5 0.810*** 10.464 
RSE6 0.809*** 10.339 
RSE7 0.788*** 9.682 

Pymes No Familiares 

Responsabilidad 
Social 

RSS2 0.642*** 1.000a 

0.902 0.903 0.575 

RSS5 0.681*** 9.235 
RSS6 0.691*** 10.546 
RSS7 0.777*** 11.120 
RSS8 0.857*** 11.555 
RSS9 0.866*** 11.640 

RSS10 0.763*** 11.003 
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Responsabilidad 
Medioambiental 

RSA1 0.809*** 1.000a 

0.908 0.909 0.625 

RSA3 0.735*** 14.577 
RSA4 0.777*** 15.537 
RSA5 0.803*** 16.192 
RSA6 0.854*** 17.398 
RSA7 0.761*** 15.762 

Responsabilidad 
Económica 

RSE2 0.615*** 1.000a 

0.862 0.863 0.562 
RSE4 0.628*** 9.300 
RSE5 0.831*** 10.464 
RSE6 0.854*** 10.739 
RSE7 0.786*** 15.762 

S-BX2 (df = 276) = 426.525; p < 0.000; NFI = 0.882; NNFI = 0.899; CFI = 0.929; RMSEA = 0.052 

a = Parámetros constreñidos a ese valor en el proceso de identificación 
*** = p < 0.01 

 
Para evaluar la validez discriminante del modelo de RSE tanto de las Pymes familiares como de 
las Pymes no familiares, se aplicó el test del intervalo de confianza propuesto por Anderson y 
Gerbing (1988), el cual establece que con un intervalo del 95 de confidencialidad ninguno de 
los elementos individuales de los factores latentes de la matriz de correlación contiene el valor 
de 1.0, tanto de las Pymes familiares como de las Pymes no familiares. Por lo tanto, de 
acuerdo a los resultados obtenidos (los mismos resultados para las Pymes familiares y las 
Pymes no familiares) de este test se puede concluir que ambas mediciones demuestran 
suficiente evidencia de validez discriminante del modelo teórico. Estos resultados se pueden 
apreciar mejor en la Tabla 2, la cual se presenta a continuación. 
 

Tabla 2. Validez discriminante del modelo teórico 

Variables Responsabilidad 
Social 

Responsabilidad 
Medioambiental 

Responsabilidad 
Económica 

Responsabilidad 
Social  

0.256  –  0.427 0.293  –  0.385 

Responsabilidad 
Medioambiental 0.256  –  0.427  0.268  –  0.404 

Responsabilidad 
Económica 0.293  –  0.385 0.268  –  0.404  

Por encima de la diagonal se presenta la estimación de la correlación de los factores con un 
intervalo de confianza del 95% de las Pymes familiares, mientras que por debajo de la diagonal 
se presentan los resultados del mismo test de las Pymes no familiares. 
4. RESULTADOS 

Para dar respuesta a la hipótesis planteada en este estudio empírico se aplicó un modelo de 
ecuaciones estructurales, utilizando para ello el software EQS 6.2 (Bentler, 2005; Byrne, 2006; 
Brown, 2006), por medio del cual se analizó la validez nomológica del modelo teórico de la RSE 
a través del test de la Chi-cuadrada, el cual consistió prácticamente en la comparación de los 
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resultados obtenidos entre el modelo teórico de la RSE y el modelo de medición de la RSE, 
mostrando dichos resultados que las diferencias entre ambos modelos no son 
estadísticamente significativas, lo cual permite ofrecer una explicación de las relaciones 
observadas entre los constructos latentes (Anderson & Gerbing, 1988; Hatcher, 1994). Las 
Figuras 1 y 2 muestran un path análisis de estos resultados tanto de las Pymes familiares como 
de las Pymes no familiares. 
 

Figura 1. Resultados del modelo de ecuaciones estructurales (Empresas Familiares) 

 
 

Figura 2. Resultados del modelo de ecuaciones estructurales (Empresas No Familiares) 

 
Como se puede apreciar en las Figuras 1 y 2, las pequeñas empresas familiares tienen mejores 
resultados en la aplicación de las actividades de RSE (0.642; 0.818; 0.563), que las pequeñas 
empresas no familiares (0.527; 0.619; 0.398), lo cual permite validar la hipótesis planteada de 
la existencia de diferencias en las actividades de RSE entre las empresas familiares y las no 
familiares. Asimismo, tanto las empresas familiares como las no familiares desarrollan 
mayores actividades de responsabilidad medioambiental, seguidas de la responsabilidad social 
y la económica, aunque las empresas familiares tienen mejores resultados. Por lo tanto, es 
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posible concluir que los resultados obtenidos demuestran que las pequeñas empresas 
familiares tienen mejores resultados de la adopción e implementación de las actividades de 
RSE que las pequeñas empresas no familiares, y que la responsabilidad medioambiental es la 
actividad más desarrollada por ambos tipos de empresas. 
 
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de este estudio empírico permiten concluir en tres aspectos 
fundamentales. En primer lugar, que la adopción e implementación de las actividades sociales 
que realizan las Pymes familiares en las comunidades o localidades donde se encuentran 
ubicadas, genera un mayor nivel de responsabilidad social que el realizado por las Pymes no 
familiares. Por ello, las actividades filantrópicas que realizan tanto las Pymes familiares como 
las Pymes no familiares, tienen un impacto positivo en la imagen de la organización en su 
conjunto, aunque las Pymes no familiares tienen un menor nivel de impacto en su RSE, lo cual 
puede conllevar a que los consumidores y clientes de los productos o servicios que generan 
este tipo de empresas, prefieran la adquisición de los productos o servicios generados por las 
Pymes familiares y no familiares sobre los de sus principales competidores. 
 
En segundo lugar, también es factible concluir que las actividades sociales del cuidado del 
medioambiente que realizan las Pymes familiares tienen un mayor impacto de RSE que las 
actividades implementadas por las Pymes no familiares, pero la sociedad de las comunidades o 
localidades donde se ubican tanto las Pymes familiares como las no familiares, perciben que 
este tipo de empresas fomentan significativamente el cuidado del medioambiente de su 
comunidad o localidad. Por lo tanto, el desarrollo de las actividades que llevan a cabo tanto las 
Pymes familiares como las no familiares que propician el cuidado del medioambiente, 
comúnmente generan un reconocimiento a las empresas, no solamente como Pymes 
socialmente responsables sino también como empresas con un mayor grado de aceptación de 
sus productos o servicios por parte de los consumidores y clientes actuales y potenciales. 
 
Por último, en tercer lugar, también es factible concluir que las actividades económicas que 
han implementado tanto las Pymes familiares como las no familiares, tienen un menor 
impacto en la RSE, aunque los resultados muestran que las Pymes familiares realizan mejores 
actividades de apoyo económico para sus trabajadores y la localidad o comunidad donde se 
localizan este tipo de empresas. Por lo tanto, las acciones de apoyo económico y 
mejoramiento de la calidad de vida, tanto de los trabajadores de las Pymes familiares y no 
familiares como de la sociedad en su conjunto son bien vistas por las personas de la 
comunidad o localidad, aunque no con la misma intensidad que las acciones sociales y 
medioambientales, pero ello también les genera un mayor nivel de responsabilidad social a las 
Pymes familiares, y un menor nivel a las Pymes no familiares. 
 
Asimismo, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de ellos también tienen 
diversas implicaciones, tanto para los directivos como para las propias Pymes familiares y no 
familiares. Así, una primera implicación pudiera ser que las Pymes familiares generalmente 
tienen valores sociales muy similares a los que tiene la sociedad de las comunidades o 
localidades donde se ubican, ya que en su mayoría los trabajadores y empleados proceden de 
esas mismas comunidades o localidades, e incluso la misma familia propietaria de la empresa 
vive en la misma comunidad o localidad, siendo comúnmente familias reconocidas y 
respetadas por la sociedad en su conjunto, lo cual les genera un reconocimiento mayor como 
empresas socialmente responsables. Sin embargo, no sucede los mismo con las Pymes no 
familiares quienes se asientan en parques industriales y no tienen valores organizaciones 
similares a los de la sociedad de las comunidades o localidades donde se ubican, mucho menos 
tiene un arraigo los directivos de las mismas en la sociedad. 
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Una segunda implicación puede ser que los propietarios de las Pymes familiares generalmente 
apoyan de manera económica, el desarrollo de actividades sociales que resaltan y promueven 
las tradiciones religiosas y/o cívicas de las comunidades o localidades donde se ubican, lo cual 
les permite no solamente que sean reconocidas como parte esencial para el crecimiento y 
desarrollo económico y social de la localidad o comunidad, sino además como empresas 
socialmente responsables. Lo contrario sucede con las Pymes no familiares, pues comúnmente 
las tradiciones sociales de la localidad o comunidad don se ubican no forman parte de su 
cultura organizacional, mucho menos apoyan de manera económica el desarrollo de las 
mismas, lo cual no les permite obtener una imagen similar a la de las Pymes familiares, es 
decir, no son consideradas como socialmente responsables. 
 
Una tercera implicación pudiera ser que las Pymes familiares habitualmente también tienen 
una buena reputación social, no solamente por la producción de los productos o servicios que 
esta sociedad requiere, pues por lo común este tipo de empresas tienen un mercado local o 
regional, sino que también regularmente contribuyen con recursos económicos para el apoyo 
y conservación del medioambiente de la comunidad o localidad donde se ubican, lo cual les 
permite ser consideradas como empresas socialmente responsables. Por el contrario, las 
Pymes no familiares comúnmente no se involucran en las actividades del cuidado y 
conservación del medioambiente de la localidad o comunidad donde se ubican, mucho menos 
aportan recursos económicos para la conservación de los recursos naturales, lo cual pudiera 
ser una de las causas principales por las cuales no son consideradas como socialmente 
responsables al mismo nivel que las Pymes familiares. 
 
Por último, una cuarta implicación pudiera ser que regularmente las Pymes familiares llevan a 
cabo actividades filantrópicas en apoyo de la sociedad de las comunidades o localidades donde 
se ubican, ya que los valores de la sociedad son parte esencial de los valores y la cultura de la 
propia organización familiar, puesto que al instalarse por lo común a un costado de hospitales, 
escuelas o iglesias éstas solicitan apoyos en especie o económicos para el desarrollo de sus 
actividades, lo cual les genera un amplio reconocimiento como empresas socialmente 
responsables. Sin embargo, las Pymes no familiares generalmente no realizan este tipo de 
apoyos filantrópicos ni se implican en las actividades sociales de la comunidad o localidad 
donde se ubican, lo cual pudiera ser una de las principales causas de que los miembros de la 
sociedad no las consideren como empresas socialmente responsables, y no tengan una imagen 
similar a la que ostentan las Pymes familiares. 
 
Adicionalmente, este estudio empírico también tiene diversas limitaciones que es necesario 
exponer, siendo una primera de ellas la relacionada con la utilización de la escala para la 
medición de la responsabilidad social empresarial de las Pymes familiares y no familiares, ya 
que solamente se consideraron para ello tres factores o dimensiones: responsabilidad social, 
económica y medioambiental, por lo cual en estudios futuros será necesario considerar otros 
factores o dimensiones para corroborar los resultados obtenidos. Una segunda limitación 
pudiera ser la obtención de la información, pues únicamente se consideraron variables 
cualitativas para la medición de la responsabilidad social empresarial de las Pymes familiares y 
no familiares, por lo cual en estudios futuros será conveniente la incorporación de variables 
cuantitativas o de datos duros, para comprobar si se llegan a los mismos resultados obtenidos 
en este trabajo de investigación. 
 
Una tercera limitación pudiera ser que el instrumento de recolección de la información se 
aplicó exclusivamente a los gerentes y/o propietarios de las Pymes familiares y no familiares, 
con lo cual los resultados obtenidos en este estudio empírico pueden diferir significativamente 
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si se considera a una población distinta, por ello en estudios futuros será necesaria la 
aplicación del instrumento de recolección de la información a los clientes y consumidores, por 
ejemplo, de las Pymes familiares y no familiares para corroborar los resultados obtenidos. Una 
cuarta limitación también pudiera ser que sólo se consideraron para efectos de este estudio 
empírico, a las empresas que tenían entre 5 y 250 trabajadores, por lo cual en estudios futuros 
será importante considerar a las empresas que tienen menos de 5 trabajadores, las cuales 
representan un poco más del 50% de las empresas existentes en México, para corroborar los 
resultados obtenidos en este trabajo de investigación. 
 
Finalmente, una quinta limitación pudiera ser que un elevado porcentaje de las Pymes 
familiares y no familiares consideraron que la información solicitada era de carácter 
confidencial, por lo cual la información proporcionada por las empresas familiares y no 
familiares no necesariamente reflejan la realidad de las actividades de responsabilidad social 
desarrolladas por este tipo de empresas, por lo cual en estudios futuros será necesaria la 
participación directa de las cámaras y asociaciones empresariales para tratar de evitar lo 
máximo posible la falsedad de la información proporcionada, tanto por las empresas familiares 
como por las no familiares. 
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