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RESUMEN 

 

Actualmente todas las empresas a nivel mundial ponen en práctica diferentes acciones de 

responsabilidad social corporativa (RSC) para que puedan generar retorno monetario a 

largo plazo. Sin embargo, no muchas organizaciones toman en cuenta lo importante que 

es prestarles atención a las acciones de responsabilidad social corporativa (RSC) que se 

tienen hacia los stakeholders internos, es decir, hacia sus propios colaboradores. Se han 

realizado muchas investigaciones a empresas de servicio, manufactura o ingeniería, pero 

ningún autor investiga a empresas del sector bancario. Es por eso que en el siguiente paper 

se investigará el impacto que tienen las acciones de responsabilidad social corporativa 

(RSC) interna del banco Scotiabank en la percepción de sus colaboradores y cómo las 

buenas estrategias afectan al performance de la empresa.  

 

Palabras clave: Responsabilidad social; Colaborador; Imagen empresarial; Clima 

laboral. 
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Management of Internal Corporate Social Responsibility for the 

Benefit of Reputation and Business Image 

 
 

ABSTRACT 

 

Currently, the vast majority of all companies worldwide tend to carry out different 

corporate social responsibility (CSR) actions so that in return, they can generate long-

term monetary returns. However, many organizations actually fail to take into account 

how important it is to really pay attention to corporate social responsibility (CSR) actions 

that are taken towards internal stakeholders, that is, towards their own collaborators.  

 

Much research has already been conducted with various service, manufacturing, or 

engineering companies, but none of that research includes any investigations on certain 

Peruvian companies which are currently considered to be the best places of employment. 

 

Due to the lack of research and investigation, the following paper will talk about the 

impact of the actions of corporate social responsibility (CSR) of Scotiabank bank which 

will be based on the perception of its employees and how good strategies positively affect 

the performance of the company. 

 
Key words: Corporate social responsibility; Perception; Performance; Employees; 

Human resource. 
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Introducción: 
 

En el año actual (2020) se vive una época de incertidumbre total debido a la pandemia 

mundial que afecta a diferentes aspectos del desarrollo de un país. Esto es debido a una 

enfermedad llamada Coronavirus que es provocada por el virus COVID-19, lo cual ha 

generado pánico en la sociedad ya que puede ser altamente contagioso. (CNN Español 

2020) 

 

La primera persona que dio positivo a este virus en Perú fue en el mes de marzo y desde 

entonces el presidente actual, Martín Vizcarra, decretó a todo al país en estado de 

emergencia, trayendo consigo nuevos modos de convivencia y trabajo. Asimismo, se 

impuso una cuarentena nacional y aislamiento social obligatorio, generando cambios 

especialmente en el sector económico y de trabajo. (Gestión 2020) 

 

Las empresas peruanas y extranjeras que radican en Perú se han visto obligadas en 

acelerar su proceso de adaptación a estas nuevas medidas para poder seguir dentro del 

mercado y tener menos pérdidas posibles. Estas nuevas adaptaciones conllevan la 

digitalización de procesos, home office y hasta el cambio de rubro de algunas empresas 

como pasó con la pastelería San Antonio que ahora se dedica a la venta de suplementos 

básicos y de esta manera poder seguir generando ingresos. (Gestión 2020)  

 

Esta pandemia ha afectado de forma negativa diferentes aspectos empresariales en las 

organizaciones. Sin embargo, esto ha demostrado que las buenas acciones y las estrategias 

de comunicación hacia públicos internos y externos no se deben dejar de lado ya que 

ayudan a que puedan seguir trabajando en el mercado, la aceptación del público y de los 

colaboradores y a que tengan una comunicación óptima y transparente. (DIRCOM 2020) 

 

Las buenas prácticas de acciones y de comunición en una empresa se han visto 

reconocidas desde el año 2003, por la revista de la empresa Great Place to Work (Perú). 

Esta organización global ayuda a que las los centros laborales puedan crear y mantener 

excelentes lugares de trabajo a través  de desarrollos de culturas hacia sus stakeholders 

internos. (Great Place To Work 2003) Dentro de los ganadores en los años 2015 hasta el 

2019, siempre han estado presentes empresas bancarias, las cuales demuestran, mediante 

sus acciones de responsabilidad social y su preocupación por el recurso humano a pesar 

de ser un rubro firme y mecánico.  

 

En la última revista de Great Place to Work, que fue realizada en el año 2019, encabezan 

dentro de los cinco primeros lugares dos empresas privadas dedicadas al sector bancario 

debido a sus buenas acciones de RSE al público interno y esto se ve reflejado en su buen 

ambiente laboral y la fidelización del empleado. (Great Place to Work 2019) 
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En primer lugar, se encuenta el banco Interbank ya que ofrece un grato ambiente de 

trabajo con beneficios para el colaborador y su familia. Esta empresa ha creado diferentes 

estrategias para que los empleados estén agusto con su centro laboral y crear fidelización 

del mismo. Esta empresa les ofrece descuentos especiales para que puedan estudiar en 

diversas instituciones educativas. También cuentan con  beneficios para la familia, donde 

pueden participar de las actividades de ayuda social que tiene el banco, talleres de 

maternidad en donde pueden participar parejas para que puedan recibir asesorías y 

también cuentan con planes especiales de telefonía con precios especiales. Asimismo, 

cuentan con beneficios financeros como tener un tipo de camibio preferencial, tasas 

preferenciales para préstamos y descuentos corporativos. (Interbank 2018) 

                                                                        Fuente: Great Place To Work 2019 
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En segundo y último lugar dentro del sector bancario, se encuentra el banco Scotiabank, 

una empresa que está enfocada en atraer, motivar y retener a sus colaboradores. Esta 

promueve oportunidades de desarrollo y el buen clima laboral dentro del establecimiento, 

es por ello que en Scotiabank está enfocado en lo que juntos pueden lograr como equipo. 

Buscan mantener a sus colaboradores motivados mediante tallerres de el desarrollo de su 

liderazgo. Asimismo, cuenta con sesiones de coaching para mejorar su performance 

dentro de la empresa y cuentan con un sistema de reconocimiento el cual mantiene activo 

la inspiración y motivación de sus trabajadores. (Scotiabank 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Great Place To Work 

 

Para tener un panorama más claro, se debe saber que a responsabilidad social corporativa  

incentiva a las empresas a desarrollar acciones que vayan más allá de lo que les exige la 

ley. (Ramírez 2015)  

 

Debido al constante reconocimiento de las diferentes financieras, hemos decidido analizar 

la responsabilidad social corporativa hacia el público interno de la entidad bancaria 

Scotiabank, ya que es una de las empresas dentro de este rubro que tiene más 

sostenibilidad en el tiempo dentro del mercado, mejorando su performance corporativo y 

la aprobación de sus stakeholders internos. (Great Place To Work 2019) 
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Scotiabank fue fundado en el año 1832 y actualmente es una de cinco empresas más 

grandes en Canadá, con experiencia de 188 años en el mundo. En Perú inició sus 

operaciones a través de la fusión del Banco Wiese Sudameris, el Banco Sudamericano y 

The Bank of Nova Scotia en el año 1997. Actualmente cuenta con más de 100.000 de 

empleados y con más de un billón de dólares en activos. Esta empresa cotiza sus acciones 

en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York 

(NYSE: BNS). (Scotiabank 2020) 

 

ESTADO DEL ARTE  

 

Es necesario mencionar cómo los autores y profesionales han estudiado el tema 

propuesto. Estos explican las acciones de RSE, el público interno de la empresa y la 

reputación empresarial hacia los empleados, la fidelización de estos y el buen ambiente 

laboral en una empresa.  Los siguientes autores han expuesto casos y líneas de 

investigación sobre las acciones responsabilidad social en el mundo. 

 

Según Ahmad, O’Regan, y Ghobadian (2003) la participación del empleado es una pieza 

importante en la organización. Estos sustentan que si se les presta la atención debida se 

pueden prevenir cirsis o adelantarse a solución de problemas. Los autores mencionan que 

las acciones de RSC hacia el trabajador se limitan mucho solo a condiciones de trabajo, 

pagos y benecifios. 

 

Siguiendo esta línea de investigación, Aguilera, Rupp, Williams y  Ganapathi (2007) 

estudian cómo la iniciativas de RSC por parte de las empresas, pueden ser el impulso que 

se necesita para tener un mejor performance social. Ellos se basan en la creación de una 

nueva teoría sobre el cambio social que pueden crear las acciones de RSE en una 

organización. 

 

Alniacik, Cigerim, Akcin y Bayram (2011) mencionan que la motivación y la satisfacción 

que tiene el empleado en su trabajo es importante ya que esto recae en la reputación y 

percepción del trabajador hacia la empresa. De esta forma las empresas generan valor 

dentro de la organización  y un buen performance dentro del mercado.  Asimismo, dicen 

que la única forma que una empresa puede conseguir el mejor recurso humano es 

mediante sus acciones y su forma de tratar al colaborador ya que esto crea una buena 

imagen y reputación. 

 

Asimismo, contamos con la línea de investigación de Arikan, Kantur, Maden y Telcui 

(2014), los cuales sostienen que la responsabilidad social corporativa está muy ligada a 

la reputación empresarial y para esto estudiaron a nueve empresas del sector de servicio 

y manufacturación, el cual se explicará más adelante. 

 

Benabou  y Tirole (2010) vinculan la preocupación por parte del empleado y la 

combinación de sus motivaciones dan paso a crear diferentes estrategias de 

responsabilidad social corporativa para poder mejorar el ambiente laboral empresarial. Es 
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por eso que estos autores se guían de que la responsabilidad social corporativa nace de 

motivaciones y preocupaciones individuales, las cuales han sido forjadas por el mercado 

en el que se desenvuelve. Sin embargo, mientras que algunas empresas solo realizan estas 

acciones preocupándose en el mercado, no se dan cuenta que están dejando de lado otros 

aspectos internos de la empresa. 

 

En el caso peruano encontramos a Barbachan (2017) quien sostiene que las empresas 

peruanas recién están implementando estrategias de responsabilidad social corporativa 

interna ya que esto puede ayudar a que una empresa sea sostenible en el tiempo dentro 

del mercado, es por eso que menciona que las empresas deben seguir innovando mediante 

el uso de herramientas adecuadas para captar al mejor talento humano y encontrar buenas 

alianzas estratégicas con otras organizaciones del sector público y privado logrando 

mayores sinergias para lograr mejores resultados.  

 

Para complementar la línea de investigación de Barbachan, se ha encontrado a Moreno 

(2015), quien mantiene que la RSC es una herramienta que consta de tres niveles los 

cuales son la responsabilidad legal, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad 

individual, lo cual se explicará más adelante. 

 

Necesidad de más líneas de investigación 

 

Existen autores los cuales motivaron la investigación profunda de la RSE para 

stakeholders internos. Barbachan (2017) explica los trece tipos de responsabilidad social 

que existe en diferentes empresas peruanas. Este autor menciona que para dirigirnos a los 

stakeholders internos, nos deberíamos centrar en la parte laboral y de satisfacción del 

empleado. Sin embargo, deja en claro que la RSE en el Perú aún está en pleno desarrollo 

y debe seguir investigándose a profundidad.  

 

También, Aguilera, Rupp, Williams & Ganapathi (2007) aconsejan realizar más 

investigaciones sobre la relevancia entre los empleados con el ambiente laboral, y, por 

último, Barnett & Salomon (2012) sugieren que los tres factores influenciados por la RSE 

como performance social corporativa (CSP), performance financiero corporativo (CFP) 

y la capacidad de influencia de los stakeholders (SIC) se estudie en un futuro para poder 

desarrollar de forma óptima diferentes estrategias que ayuden mantener una empresa 

totalmente sostenible en el tiempo y con buenas relaciones entre stakeholders. 

 

Los papers que se emplearán en esta investigación exponen los diferentes conceptos que 

vamos a utilizar, pero en ninguno existe la vinculación entre estos. Es por eso que los 

autores mencionados motivan a realizar más investigación a profundidad sobre la 

responsabilidad social empresarial hacia los trabajadores porque mencionan que es un 

tema importante para el buen performance de la empresa. Asimismo, la mayoría de los 

casos que se estudian son en empresas manufactureras y ninguno está direccionado hacia 

el rubro financiero o bancario. 

 



 

 

8 

Por otro lado, existen autores como Andreassen y Lindestad (1998) y Griffin y Mahon 

(1997) que se centran en cómo las acciones de responsabilidad social corporativa afectan 

a las finanzas y la imagen externa de las empresas, es decir, en retornos de corto plazo.  

 

Entonces, ¿Es necesario tener en cuenta los factores internos (clima laboral, reputación y 

fidelización) para mejorar el performance corporativo? Con las premisas anteriormente 

mencionadas, se afirma esta pregunta de investigación, la cual nos da pase a analizar 

cómo afectan las acciones de RSC en los intangibles de la empresa hacia los 

colaboradores del Banco Scotiabank. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Se debe entender a la RSC como una estrategia para que la empresa sea sostenible en el 

tiempo. (Barbachan 2017) Para entender mejor la función de la responsabilidad social 

corporativa se debe saber que la sostenibilidad es el concepto que se le da a la capacidad 

que tiene una organización o empresa para crear valor económico y al mismo tiempo 

crear valor para sus accionistas, para la sociedad y sus colaboradores y para el 

medioambiente. (Barbachan 2017) 

 

Tipos de responsabilidad social corporativa (RSC) 

 

Existen diferentes direcciones de la responsabilidad social corporativa, que según Moreno 

(2015), la primera está direccionada a hacer cumplir las normas, la segunda se da en un 

ambiente en el cual la empresa desarrolla actividades y busca cumplir las reglas y 

estándares antes consensuados, y, el tercero va dirigido a un código de conducta que 

puede ser una acción social externa, un plan de bienestar familiar y laboral para los 

colabores y hasta ser justos al momento de pagar a sus colabores. (Moreno 2015) 

 

Según Barbachan 2017, menciona que las prácticas de RSC pueden realizarse dentro del 

ámbito económico – corporativo, donde se pueden implementar políticas beneficiosas 

para la empresa, lo que genera más confianza y buena reputación en el mercado. También 

en el ámbito ambiental que consiste en preservar el ecosistema; El ámbito social que es 

para favorecer stakeholders cercanos a la empresa con oportunidades de trabajo o 

beneficios y por último, el ámbito laboral, en el cual se busca dar beneficios al talento 

humano de la empresa porque estos son un pilar fundamental para el éxito y permanencia 

en el mercado, es por eso que las organizaciones deben preocuparse por brindar mejores 

condiciones para sus trabajadores y así generar una buena reputación, imagen y 

fidelización hacia la empresa. (Barbachan 2017) 

 

En esta investigación solo nos centraremos en el ámbito laboral ya que nos interesa 

indagar sobre el impacto que tienen las acciones de RSC en diferentes intangibles internos 

como la reputación por parte de los colaboradores, la fidelización del colaborador la 

empresa y, por último, el clima laboral dentro de la organización. 
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Responsabilidad social corporativa y percepción del empleado hacia la empresa 

 

Ahmad,O’Regan  y Ghobadian (2003) hablan sobre la importancia de la RSC dentro del 

desarrollo empresarial. Mencionan que las acciones para ser sostenibles no solo se deben 

basar en beneficios , pagos o trabajos, sino que debería ir más allá para poder generar 

confianza y fidelización del trabajador hacia la empresa. Asimismo, ellos afirman que la 

participación de los colaboradores en diversos procesos y su fidelidad hacia la empresa 

pueden ayudar a prevenir crisis o adelantarse a solucionar problemas o futuras 

necesidades de los trabajdores. La perspectiva que tiene el empleado hacia la empresa 

ayuda mucho al éxito  y acercamiento del cumpliento de metas u objetivos que se ha 

propuesto la organización. 

 

Es por eso que ellos presentan un un estudio donde reclutan a 6 empresas  que operaban 

en el sector de ingeniería en UK y conclyeron que la satisfacción del consumidor, los 

nuevos aprendimientos y la capacidad de la organización son indicadores importantes 

para un buen peformance dentro del mercado. Dentro de este estudio se consideró la 

participación del empleado, el control y mantenimiento de estándares y el manejo de 

interés por parte de los trabajadores hacia la empresa  (Ahmad,O’Regan  y Ghobadian 

2003) 

 

En la línea de investigación de Arikan, Kantur, Maden  y Telcui (2014) prueban que la 

responsabilidad social corporativa está muy ligada a la reputación empresarial guiando 

su estudio en base a tres hipótesis directamentte relacionadas a la percepción de la 

relación positiva que tiene la reputación con el compromiso organizacional y con la 

satisfacción laboral. Con esto, los autores comprueban que se debe tener a la mayoría de 

stakeholders del lado de la empresa para que esto genere confiabilidad y lealtad por parte 

de los clientes y empleados hacia la organización. 

 

Por último, Becker y Gerhart (1996) menciona que el área de recursos humanos y el 

bienestar del trabajador siempre han sido los últimos “escalones” de la empresas y 

siempre se ha dejado de lado o minimizado la importancia de este, sin darse cuenta que 

puede generar ganacias y potenciar aún más la productividad de la empresa 

 

Asimismo, concluyen que las estrategias que se tienen que crear para el recurso humano 

dentro de la organización tienen que ser alineadas con las políticas y a la cultura de la 

empresa para que de esta manera todos esten alineados hacia un mismo objetivo. Esto 

solo va a ser posible con un buen nivel de sinergia entre todas las áreas lo cual involucra 

tener un buen clima laboral y a trabajdores contentos y así poder atravesar cualquier 

situación por la que la empresa pueda pasar. (Becker & Herhat,1996) 

 

Para que esto suceda, Barbachan (2017) recomienda que empresas deben seguir 

innovando en las herramientas adecuadas para captar al mejor talento humano y  buscar 

alianzas estratégicas con otras organizaciones del sector público y privado para lograr 

mayores sinergias y así lograr mejores resultados. 
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En resumen, se puede decir que que la RSC puede afectar a diferentes ámbitos (internos 

o externos) de una empresa y todas las acciones que realicen (interna o externamente)  

van a tener repercusión especialmente en los stakeholders internos, en su percepción e 

imagen hacia la empresa, su fidelización hacia la marca  y el clima laboral. 

 

Es por eso que en este artículo se estudiará el trinomio de los tres intangibles de la empresa 

(fidelización del trabajador, reputación del negocio por parte de sus colaboradores y el 

clima laboral) mediante el impacto de las acciones de RSC y su evolución dentro de la 

coyuntura actual para tener un buen performance dentro del mercado. Se estudiará 

también la perspectiva y fidelización que tienen los empleados hacia el banco en base a 

las acciones de RSC, y, por último, se busca descubrir si las acciones de RSC que se 

realizan dentro de esta empresa ayuda a generar un mejor ambiente laboral para sus 

trabajadores. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el presente trabajo estamos siguiendo el código de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) , por lo cual nos estamos adscribiendo al mismo para tener una 

informe totalmente válido. Con esto nos estamos comprometiendo en cumplir la parte 

ética de la investigación para tener la veracidad de lo que se va a sustentar. (Código de 

ética en la investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicacadas 

2017) 

 

METODOLOGÍA 

 

El paradigma de la investigación es interpretativo. Según Creswell (2013), es la falta de 

validación sobre conceptos o situaciones basados en negociaciones y diálogos con 

participantes. Este tipo de investigación se basa en las interpretaciones del autor  y son 

temporales en un solo contexto y siempre estará libre a la reinterpretación según los 

conocimientos de cada lector. 

 

El enfoque de este trabajo es cualitativo. Este tipo se enforque según Creswell (2014), es 

la exploración y el entendimiento que le dan las personas a ciertas acciones o mensajes 

que son percibidos como un problema social o individual. En el proceso se suelen realizar 

preguntas y  recolección de data de los participantes a estudiar para luego poder 

analizarla, para crear temas o conceptos particuales y/o generales. Sin embargo, el reporte 

final tiene una estructura muy flexible, por lo cual, puede ser utilizado para crear 

discución sobre puntos de vistas diferentes. 

 

El diseño de recojo de información será fenomenológico. Según Creswell (2013), este 

tipo de diseño es una forma de describir el significado de varios individuos sobre sus 

experiencias vividas sobre algún concepto o fenómeno. Se utilizará esta modalidad ya 
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que nos ayuda a ser más pertinentes con el manejo de información y así poder lograr el 

objetivo de nuestra investigación con respuestas bajo nuestra interpretación. 

 

Se utilizará como técnica de recolección de datos dos herramientas, de las cuales una 

busca entender el punto de vista de uno de los informantes, es decir, de un encargado de 

la comunicación interna y cultura de la empresa, mediante una entrevista ya que según 

Arias (2012) esto sirve para poder comprender, interpretar, recontruir y reflexionar sobre 

experiencias e historias de los informantes.  

 

En el siguiente trabajo se utilizará como instrumento una guía de entrevista para los 

trabajadores del banco Scotiabank. Para poder seguir el modelo de análisis que plantea 

Arias (2012) para poder de esta forma, tener concluciones propias y así dar paso a una 

investigación más profunda sobre el tema. 
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Anexos 

 

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos1 Categorías Metodología 

Existen diferentes 

herramientas que 

pueden mejorar o 

empeorar el 

reputación y la 

imgen de una 

empresa. Dentro 

de estos factores, 

se encuentra la 

responsabilidad 

social corporativa, 

la cual se separa 

en dos: interna y 

externa. En esta 

investigación, nos 

vamos a centar en 

la RSC interna, ya 

que ha sido un 

aspecto que ha 

sido dejado de 

lado las por 

- ¿Cuál es el 

impacto que 

tienen las 

acciones de 

RSC en los 

colaboradores 

del Banco 

Scotianbank? 

 

- Analizar 

cómo afectan 

las acciones 

de RSC en los 

colaboradores 

del Banco 

Scotiabank. 

 

Impacto de las 

acciones de RSC en: 

 

- Clima 

laboral 

 

- Fidelización 

 

- Percepción 

de los 

trabajadores 

de la 

empresa 

Hacia la 

empresa 

(reputación) 

Paradigma 

Interpretativo/naturalista 

 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

Diseño 

Fenomenológico 

 

Técnicas de 

recolección de datos 

Entrevista 

Encuesta 

 

Instrumentos 

Guía de entrevista 

Formulario de encuesta 

 

Preguntas 

específicas: 

 

- ¿Cuáles son 

las razones 

por las que las 

acciones de 

RSC del 

Banco 

Scotiabank 

generan 

fidelización a 

Objetivos 

específicos 

 

- Identificar si 

las acciones 

de RSE del 

Banco 

Scotiabank 

generan 

fidelización a 

la empresa 

por parte de 
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empresas durante 

años debido a que 

no genera retornos 

a corto plazo. La 

reputación y  la 

imagen de cada 

empresa puede 

influir mucho en 

su sostenibilidad 

en el tiempo 

dentro del 

mercado, es por 

eso que en este 

paper se quiere 

estudiar 

netamente a los 

públicos internos 

y su percepción 

hacia la empresa 

en la cual trabajan.  

¿Es necesario 

tener en cuenta los 

factores internos 

para mejorar el 

performance 

corporativo?, esta 

pregunta la 

resolveremos a lo 

largo de la 

investigación en 

base a la 

percepción, el 

buen clima laboral 

y la fidelización 

de los trabajadores 

del Banco 

Scotiabank en 

Perú. 

la empresa por 

parte de sus 

públicos 

internos? 

 

- ¿El desarrollo 

de acciones de 

RSC por parte 

del Banco 

Scotiabank ha 

generado un 

mejor 

ambiente 

laboral? 

 

- ¿Cuáles son 

los  beneficios 

de la RSC 

para  los 

colaboradores 

internos del 

Banco 

Scotianbank? 

 

- ¿Cuál es la 

percepción del 

público 

interno de 

Scotiabank 

hacia la marca 

debido a sus 

acciones de 

RSC?  

 

sus públicos 

internos. 

 

- Descubrir si 

las acciones 

de RSC que 

realiza el 

Banco 

Scotiabank 

ayuda a 

generar un 

mejor 

ambiente 

laboral. 

  

- Identificar 

cuales son los 

beneficios de 

la RSC para 

los 

colaboradores 

del Banco 

Scotabank. 

 

- Analizar la 

percepción 

que tiene el 

público 

interno de 

Scotiabank  

hacia la marca 

debido a sus 

acciones de 

RSC. 

 

 


