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LA FUNCIÓN 
SOCIAL 
del empresario

Por Rodrigo García Martínez* 

S
e considera como empresario, tanto aquel que erige la empresa o es dueño de ella, 
como a quien tiene la responsabilidad de dirigirla desde el más alto nivel, y también 
a sus colaboradores inmediatos que comparten con él esa responsabilidad.

El hombre es el principio, sujeto y fin de la economía y de la vida de la empresa.

El líder empresario debe ser guía y maestro de hombres buscando el bienestar, progreso y 
superación humanos. Se debe tener siempre presente que la empresa es para el hombre 
y no el hombre para la empresa; y que el trabajo es más importante que el capital porque 
al final de cuentas el hombre vale más que las cosas.

El empresario debe dar ejemplo con su vida personal y trabajo, ya que esto inspirará a 
sus subordinados a dar lo mejor de sí mismos, integridad, honestidad, trabajo, iniciativa, 
entusiasmo, lealtad, respeto, confianza, cooperación, ayuda mutua, etcétera.

Se ha dicho que la empresa será lo que sea su personal, el personal será lo que sean sus 
jefes, y sus jefes serán lo que sea su gerente, su director o su máximo líder.

La empresa está para servir a los hombres, que dentro y fuera de ella entran en relación 
y contribuyen de algún modo a su operación y resultados. Primordialmente para servir a 
quienes le aportan su trabajo o sus recursos y a sus clientes a quienes ella proporciona 
sus bienes o servicios.

Pero la empresa también debe reconocer, respetar y servir a los proveedores, banqueros, 
competidores, vecinos gobernantes, entre otros.

Debemos de reconocer y aceptar el extraordinario papel que le corresponde a la empresa 
dentro del mundo moderno. Su responsabilidad en la creación de más empleos; su obli-
gación de acrecentar los recursos materiales y de llevar a cabo una actividad permanente 
de mejoramiento y modernización, en beneficio de todos los seres humanos con que se 
relaciona.

Es indispensable que la empresa no se considere a sí misma como un simple negocio 
para beneficio de unos cuantos, sino, un proyecto a más largo plazo y de mayor alcance 
y trascendencia, para beneficio de muchos.

En el manejo de los bienes materiales, se debe ser un celoso administrador de ellos y 
por lo tanto, orientar sus productos y servicios a la satisfacción de necesidades reales de 
la sociedad, crear fuentes de empleo, no correr riesgos irracionales y evitar dispendios y 
gastos superfluos en su actividad empresarial.
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En resumen: las obligaciones sociales de la empresa son:
• Debemos de ofrecer al público bienes o servicios a un precio razonable, cuidar su calidad y que 

las utilidades sean congruentes con la inversión requerida, los riesgos asumidos y las exigencias 
del mercado.

• Tenemos que mejorar constantemente nuestros productos y servicios; y ofrecer otros nuevos que 
correspondan a las necesidades de los consumidores.

• Tenemos que afrontar la competencia con cautela y respeto, y jamás menospreciarla.
• Debemos soportar los apuros financieros.
• Debemos de gestionar y negociar con nuestros proveedores para que sus productos o servicios 

tengan la calidad, el precio y la oportunidad justos y que necesitamos.
• Tenemos que servir a nuestros clientes.
• Tenemos que tomar en cuenta a nuestros vecinos y comunidad y procurar en lo posible evitar los 

daños o molestias que nuestra actividad les pueda causar.
• Tenemos que observar y cumplir con las leyes y los impuestos que nos corresponden.
• Tenemos que buscar la máxima colaboración de nuestros colaboradores, exigirles rendimiento, 

remunerarlos con justicia, tratarlos dignamente y darles la oportunidad de crecer y desarrollarse 
como personas.

• Debemos de crear riqueza, para acrecentar las utilidades y los recursos invertidos.
• Debemos ser ejemplo para nuestros colaboradores.l
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