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“El que nuestros dirigentes de empresa aceptaran la idea de que les corresponde una responsabilidad 

social que no sea el obtener el mayor beneficio posible para sus accionistas sería tanto como socavar los 

cimientos de nuestra sociedad libre.” (Friedman, 1966:173) 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ETICA EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

RESUMEN 

Considerando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la  posibilidad de 

emprendimiento, en las organizaciones,  donde mitigar y recompensar el daño provocado por la 

actividad económica es fundamental dentro de un mundo globalizado. Las buenas prácticas 

responsables realizan conciencia orientada a contribuir al desarrollo social y ambiental en las 

poblaciones. Aunque adquirir prácticas responsables dentro de una empresa se consideraba 

netamente voluntario, la globalización y las tendencias del consumidor obligan a las 

organizaciones a considerar la implementación de las mismas. 

Este proyecto realiza un análisis conceptual que permite destacar los aspectos 

primordiales dentro de la RSE considerándola como una ventaja competitiva dentro de la 

organización. Se identificarán los beneficios de las empresas que practican RSE,  donde las 

políticas de los  nuevos modelos globales contribuyen al desarrollo de los negocios.  

PALABRAS CLAVES 

Desarrollo, Responsabilidad, Competitividad, Stakeholders, Valor Compartido. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad social de la empresa es un concepto donde las organizaciones deciden 

voluntariamente contribuir al logro de una mejor sociedad mejor y un ambiente más limpio.  

Basada en la idea del funcionamiento general de una empresa con una previa evaluación de su 

contribución combinada a la prosperidad económica, la calidad del ambiente y el bienestar social 

de la sociedad en que se integra (Gomez y Sanahuja, 1999, pág. 14).  Con lo anterior, es 

relevante tener en cuenta la importancia del concepto de responsabilidad social en el mundo de 

los negocios  internacionales. 

Los conceptos de responsabilidad social en los negocios internacionales aún no son claros 

y en especial en la relación que hay en las prácticas; lo cual es primordial tratar de entenderlas y 

a la vez conocer cuáles son las acciones a implementar para ser socialmente responsable. El 

objetivo del presente proyecto es presentar  la responsabilidad social empresarial como un agente 

clave que impulsa el crecimiento de la empresa, a su vez  referenciar algunos de los estudios 

desarrollados, por medio de una revisión bibliográfica para encontrar la importancia de la 

relación entre la ética y la responsabilidad social empresarial en las organizaciones. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha considerado en los últimos años 

como una nueva práctica en mucha de las culturas empresariales, son claros los objetivos que se 

poseen, siempre orientados a la generación de valor agregado buscado el desarrollo y la 

competitividad. La Responsabilidad Social Empresarial debe verse como la interrelación de 

compañía con la sociedad; se mostrará la importancia de la RSE como prioridad en la Educación 

de los futuros empresarios, se tendrá una percepción de la RSE en un mundo globalizado lleno 

de oportunidades para las empresas y beneficios a las sociedades más vulnerables. .  
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Se identificarán los beneficios que tienen actualmente las empresas que manejan práctica 

en RSE, las políticas y adaptación  de  nuevos modelos globales que a su vez contribuyen al 

desarrollo progresivo. 

Este proyecto recobra importancia ya que dará una visión clara al negociador 

internacional para lograr la integración entre lo económico, social y ambiental a su vez permitirá 

dar una orientación  al funcionamiento de las buenas practicas dentro de una organización. Por 

ultimo las diversas percepciones que afectan la RSE al considerarse moda en un mundo 

globalizado. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Responsabilidad Social Empresarial es considerada como una nueva práctica dentro 

de la cultura organizacional, los objetivos que poseen son orientados a la generación de valor 

agregado buscado el desarrollo y la competitividad que los empresarios enfatizan como pilar de 

gestión.  El proceso de globalización ha desarrollado nuevos programas donde el rol social es de 

vital importancia integrando la RSE como un compromiso que asume la empresa contribuyendo 

a una economía sostenible mediante la vinculación de colaboradores y la comunidad local donde 

se desarrolla; Por este motivo se decide proponer un proyecto de investigación que logre 

informar y guiar a los negociadores internacionales a vincular las prácticas de RSE ya que es el 

factor primordial para tener un beneficio sostenible con un valor agregado dentro de las 

compañías, la gestión debe incluir el manejo del recurso humano y el ambiente donde la empresa 

actúa, ahora que el  concepto de capitalismo ha cambiado donde la llegada de grandes sumas de 

dinero y el poder total no influye  si no está considerado el beneficio social y ambiental. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Distorsión del concepto de responsabilidad social en las organizaciones y falta de conocimiento 

para la implementación de las prácticas socialmente responsables. 

Formulación del problema 

Buena parte del problema se encuentra socavado dentro de las mismas compañías que 

aun manejan el antiguo enfoque para la creación de valor, donde se optimiza el desempeño 

financiero a corto plazo mientras que ignoran las verdaderas necesidades que posee el cliente, lo 

que al finalizar determina su estabilidad en el mercado. En los Negociadores Internacionales que 

se promueven al interior de las organizaciones suelen desconocer el papel de las practicas 

responsables y el valor agregado que pueden generar. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Caracterizar el estado actual de la Responsabilidad Social Empresarial en los negocios 

internacionales que permitan ubicar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un 

factor clave para impulsar el crecimiento de las organizaciones. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las causas que contribuyen a la difusión de las prácticas de responsabilidad 

social. 

 Situar la reputación y crecimiento de las empresas dependiendo de las prácticas de RSE, 

logrando el reconocimiento ante sus grupos de interés (stakeholder). 

 Definir el papel de los stakeholders en la relación de la responsabilidad social empresarial 

y la ética organizacional. 
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CAPITULO I 

CONCEPTO DE ÉTICA 

La ética se considera la manera de ser de un individuo, cuando se experimenta y se 

descubren los valores
1
, también se considera la incoherencia de los seres humanos ya que actúan 

en relación a otro ser. Se desarrollan vínculos de fraternidad, pero nunca se repite el mismo 

patrón de correlación. La RSE es una ética de coherencia,  la transformación de una empresa no 

está referido a las técnicas de productividad, debe concebirse como una nueva lógica de 

funcionamiento. 

Concepto de responsabilidad social empresarial 

A partir del año 2000 se han desarrollado tendencias de gestión siendo estas motivadas 

por el cambio climático, siendo pioneras las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) con 

la misión de tener consumidores más informados, en conjunto por sociedades involucradas. 

Gracia a estas tendencias ahora se pueden  encontrar las certificaciones y regulaciones de 

cuidado del  ambiente por parte de gobiernos y ONG´s, estas reformas contribuyen al desarrollo 

de leyes de protección para los empleados y los derechos laborales, la integración de los 

derechos humanos a las políticas de las organizaciones incluyendo los  aportes que las empresas 

destinan al desarrollo de las comunidades en las que se encuentran desarrollando las actividades 

productivas (Vargas, 2006, pág. 56). 
2
  

La RSE  ha logrado adquirir  importancia dentro de las empresariales, actualmente se 

considera indispensable ya que aporta credibilidad y reconocimiento ante los grupos de interés 

dentro de sus operaciones. Siendo la RSE  un factor de posicionamiento dentro de una modelo de 

                                                           
1
 Valores: acciones que realizamos en esta se plasma lo que somos. 

2
 DAENA: International Journal off Good Consiences. October 2010  
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ventaja  competitiva, actualmente las sociedades y los consumidores han logrado percibir a las 

organizaciones que practican RSE como fuente de los mejores productos y servicios, vinculando 

el desarrollo sostenible de las comunidades dentro de su actividad económica. 

Aproximaciones teóricas al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

A continuación se realizará un análisis a los conceptos que tienen las entidades de tipo 

global en torno a la RSE; El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (España) toma 

el concepto como la forma de conducir los  negocios de las empresas  que se caracteriza por 

tener en cuenta los impactos  que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus 

clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en 

general.
3
 La Forética

4
 también ubicada España describe la RSE como un fenómeno voluntario 

que busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el 

compromiso con el desarrollo social y la mejora del medioambiente. (Foretica, 2010)
5
 

Sin embargo las percepciones latinoamericanas van más allá, por ejemplo para el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) México considera que el compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en 

lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus  

participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio 

ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. (CEMEFI, 2011)
6
 Uno de los 

conceptos aún más ligados a los negocios internacionales lo brinda la organización  de Centro 

para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CENTRA) quienes la 

                                                           
3 Observatorio RSC en España [On-line] www.observatoriorsc.org  
4
 FORETICA: es la asociación de empresas y profesionales de la RSE líder en España que tiene como misión 

fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y 
herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible 
5 FORETICA en España [On-line] www.foretica.es  
6 CEMEFI de México  [On-line] www.cemefi.org  

http://www.observatoriorsc.org/
http://www.foretica.es/
http://www.cemefi.org/
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denominan como una cultura de negocios basada en  principios éticos y firme cumplimiento de 

la ley, respetuosa de las personas, familias, comunidades y medio ambiente, que contribuye a la 

competitividad de las empresas, bienestar general y desarrollo sostenible del país. (CENTRA, 

2009)
7
  

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica reconoce 

la responsabilidad de la empresa de coayudar al desarrollo de  las comunidades y de la sociedad 

en general. Muchas se vinculan con  aspectos relacionados con el desarrollo sostenible y la 

promoción de derechos humanos.
8
 La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)  nombra a la RSE como las acciones desarrolladas por negocios para 

consolidar sus relaciones con las saciedades en las que actúan.
9
 

Claramente el concepto de RSE  tiene una prospectiva moderna; Perú de 2021 considera 

como una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los grupos 

de interés (Accionistas/Inversionistas, Colaboradores y sus familias, Comunidad, Clientes, 

Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo 

sostenible, en este caso  en Colombia el Centro  Colombiano de Responsabilidad Empresarial 

(CCRE)  considera que la RSE es la forma de gestionar una organización mediante la interacción 

y relación armónica con sus diferentes grupos de interés dando respuesta a sus expectativas 

financieras, sociales y ambientales de manera que se contribuya al desarrollo sostenible y a la 

creación de valor en todo el sistema (Itxaso, 2010, pág. 32).  

Las teorías de base jurídica observan la empresa como un sujeto de derecho y 

obligaciones, la teoría económica determina a la empresa como unidad económica cuya finalidad 

                                                           
7 CENTRA RSE de Guatemala [On-line]  www.centrarse.org  
8 CIDH de Costa Rica [ On-line] www.cidh.ac.cr  
9 OCDE [On-line] www.oecd.org  

http://www.centrarse.org/
http://www.cidh.ac.cr/
http://www.oecd.org/
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es generar utilidades económicas y con ello dando lugar a “una visión negativa de la RSE 

(Alvarado, Bigné y Curras, 2011, pág. 12) 

Finalmente el análisis comparativo de los diferentes conceptos asociados a la 

Responsabilidad Social Empresarial nos lleva a desintegrar  cada uno de sus factores que 

incluyen la responsabilidad entre la sociedad y las empresas.  

Antecedentes  

El origen de la RSE data de los años 50 y 60 en Estados Unidos y se asienta en Europa en 

los 90, cuando la Comisión Europea utilizó este concepto  para involucrar a los empresarios en 

una estrategia de empleo que generase mayor cohesión social. El proceso de incluir a los 

empresarios en las soluciones de tipo social estableció la reconciliación entre las empresas y 

comunidad; tal hecho propició la conexión social, la solidaridad y el respeto al medio ambiente 

(Vértice, 2009, pág. 20) 

En la década de los 60 y 70, el ambiente político y social se convirtió en una importante 

variable para las empresas americanas, dado que la sociedad fijaba su atención en cuestiones 

tales como la igualdad de oportunidades, el control de la comunicación, la conservación de la 

energía y  los recursos naturales, la protección a los consumidores y a los trabajadores (Bateman 

& Snell, 2005, pág. 32) 

En 1993 la Unión Europea se enfrentó por primera vez a una movilización social 

importante contra el nuevo modelo de desarrollo económico. El Consejo Europeo de Lisboa, en 

mayo de 2000 (Vértice, 2009, pág. 57), introdujo en la agenda social europea un tema tan 

inesperado para algunos como es la responsabilidad social corporativa. El Consejo hizo una 

llamada a las compañías a  tener sentido de responsabilidad para incluir las mejores prácticas en 

cuanto a formación, organización del trabajo, nuevas oportunidades, inclusión social y desarrollo 
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sostenido
10

. Esa responsabilidad ha de presentarse como un compromiso voluntario que va más 

allá de las normativas vigentes obligatorias. Este plan lleva al desarrollo de una nueva relación, 

también dentro de las compañías, en el diálogo social, formación, igualdad de oportunidades, 

anticipación y gestión del cambio, en el ámbito local o nacional contribuyendo a fortalecer la 

cohesión social
11

 y económica y la protección de la salud. Y más en general, en lo que atañe al 

medio ambiente y al respeto a los derechos fundamentales. 

Vincular (2006): Pretende  integrar  los elementos de gestión organizacional  como un  

modelo  de resultados  obtenidos en las  organizaciones y otros grupos de interés que  delinearon 

el concepto de RSE y lo vincularon como un modelo de competitividad para las organizaciones. 

Este modelo propone principios de integración del concepto RSE como una estrategia de 

negocio. 

Porter (2006): determina que el concepto de responsabilidad social empresarial debe ser 

visto como un modelo de competitividad en el cuál las organizaciones deben buscar diferentes 

alternativas las cuáles se sitúan en dos estados de responsabilidad: RSE reactiva y RSE 

estratégica. Además propone un modelo que  el cuál integra la estrategia del negocio con una 

visión social competitiva. 

ISO (2010) : Los modelos de gestión en cuanto a la responsabilidad social empresarial, 

está basado en los principios de mejoramiento continuo es decir ;planear, hacer, verificar y 

actuar, el cuál se  relaciona directamente con los elementos vitales del concepto RSE y lo ofrece 

                                                           
10

 Perspectivas sobre la situación y proyección de la responsabilidad social empresarial en América Latina. Scherer 
& Pallazzo, 2011, Vasconcelos, Alvese Pesqueux, 2012. 
11

 La cohesión social se concibe como la solución ideal a  las tensiones y los problemas sociales de las ciudades 
modernas, como la exclusión social, la pobreza y la violencia. 
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como una referencia internacional para aquellas organizaciones que decidan implementar 

conceptos de RSE y su gestión. 

“La importancia de la RSE se debe al reconocimiento y al alto valor moral que la 

sociedad le está dando por medio de sus consumidores y las ONG´s lo que 

conlleva a que cada vez más empresas la apliquen mostrando así su interés por la 

opinión pública, su imagen corporativa, el desarrollo de su comunidad y el 

cuidado del medio ambiente”. (Cruz Alvarez,Jesus Gerardo, Rodriguez Martha del 

Pilar, 2012, pág. 22)    

Uno de los primeros intentos por modelar la RSE fue propuesto por (Carroll, 1979)en donde 

sugiere que el  desempeño de la RSE puede medirse a través de cuatro dimensiones 

perfectamente articuladas e interrelacionadas Véase imagen No 1,1. 

Imagen 1.1 Categorías de RSE según Caroll (1979) 

 

Fuente: The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, publicado en el 

New York Times Magazine 2008. Pág. 12.} 
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Para (Carroll, 1979, pág. 12) las organizaciones son una unidad básica dentro de la 

sociedad y tiene como objetivo ser económicamente responsable, en este caso la responsabilidad 

ocupa gran parte de la gráfica seguido de los aspectos legales, éticos y discrecionales, ligados 

directamente a los aspectos voluntarios que aunque no se consideran legales refuerzan los 

compromisos entre la ética y el beneficio social. 

Ámbitos responsables. 

Para lograr identificar los aspectos que se obtienen de acuerdo al  análisis de conceptos 

que en su mayoría cubren las principales áreas, en donde las empresas desempeñan actividades, 

cuyos principales objetivos  deben estar correlacionados de tal forma que las organizaciones se 

involucren de diversas maneras. Véase gráfico No. 2.1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Creación Propia 

Fuente: La creación de Valor Compartido Harvard Business Review pg. 51 

Legal 

Económico Ambiental 

Ética 

Sociedad 

Grafico 2.1 Ámbitos Responsables 
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En este nuevo planteamiento, la estructura de los indicadores de RSE se puede establecer con la 

siguiente agrupación: 

Aspecto ambiental 

1. Demanda de recursos 

 Materiales 

  Energía 

  Agua 

2. Descargas contaminantes 

 Emisiones 

 Vertidos 

 Residuos  

 Ruidos 

3. Impactos 

 Biodiversidad 

  Transporte 

Aspecto económico 

1. Comportamiento financiero 

 Comportamiento económico 

 Distribución 

 Ayudas 

2. Relación económica con el entorno 

 Impacto sobre agentes 

  Económica local 
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Aspecto social 

1. Relación humana 

 Discriminación 

 Protección 

2. Relación laboral 

 Empleo 

 Seguridad 

 Formación 

3. Relación social 

 Comportamiento 

 Contratación 

Las empresas deben evaluar su rentabilidad, las condiciones legales a las cuales se deben 

acoger para desempeñar su actividad económica, integrarse voluntariamente al desarrollo 

sostenible de las comunidades, tener un manejo  y cuidado ambiental. Es fundamental que las 

organizaciones identifiquen  los focos de su responsabilidad y la capacidad que posee para cada 

una de sus prácticas de RSE,  a su vez integrar estos procesos dentro de su cadena de valor, 

comunicarla con sus colaboradores. “transmitir de forma sistemática hacia el interior y exterior 

de la organización”, (Porter, 2006, pág. 24) 
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CAPITULO II 

FACTORES PARA QUE DETERMINAN A UNA EMPRESA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 

Las organizaciones deben desarrollar: Marketing responsable, Calidad de vida laboral, 

Proveedores, Clientes, Desarrollo de comunidades, Ética y gobernabilidad empresarial, Medio 

ambiente. (Daena, 2010, pág. 19) 

Esto factores ayudan a crear compromiso  de las empresas a cada uno de los aspectos que 

se mencionaron anteriormente, sin embargo, existen dos factores a los cuales se debe hacer  

mayor énfasis: La ética y gobernabilidad empresarial, asociados con prácticas justas y claras, 

calidad de vida laboral, que establezca trato estable y oportunidades para los colaboradores y sus 

familias. Tener desarrollo de la comunidad, son las acciones que las empresas requieren 

implementar para que se halla  beneficio para  en las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad  de tal manera  se eleve su calidad de vida. Medio ambiente, es el factor que hoy 

en día se promueve como el más  importante (Naciones, 2009, pág. 29). 

La concientización de los empresarios y directivos ha constituido, sin duda alguna, la 

pieza clave para el emprendimiento de estos programas de responsabilidad social empresarial. 

De acuerdo con los datos del mencionado informe, en siete de cada diez empresas los planes de 

RSE son formulados directamente por el consejo de administración o por la dirección general de 

la empresa.
12

 

 

                                                           
12

 Voluntariado Empresarial 
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Desarrollo sostenible incluyente en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

A raíz de los cambios y ruptura de paradigmas se ha creado ambigüedad en el concepto  

“Desarrollo sostenible” cuya definición obtenida en el Informe Brundtland (Brundtlan, 2006) se 

describe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 

(Unidas N. , 2010, pág. 11). 

La preocupación entre las naciones por el desarrollo ha tenido distintos elementos 

teóricos, inicialmente se creó la idea del desarrollo económico y de su materialización por etapas. 

Se creía que una vez los países superaran un nivel de desarrollo tendrían un estatus de carácter 

global. La gran problemática era acelerar los procesos en los países, lo más importante era contar 

con un sector económico interno que produjese bienes de capital para producir los bienes y 

servicios que la población requería. (Caravedo & Baltazar, 2008, pág. 16). 

A su vez aparece la noción de desarrollo humano que pone énfasis las condiciones de 

salud, educación, identidad cultural entre otros factores, aun un más aparece el concepto de 

Desarrollo  Sostenible como una preocupación ambiental para la protección de los entornos a las 

futuras generaciones. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (Naciones, 2009) en la “Declaración 

del Milenio” reconoce esta situación en los siguientes términos: 

Reconocemos que los países en desarrollo y los países con economías en 

transición tienen dificultades especiales para hacer frente a este problema 

fundamental. Por eso, consideramos que sólo desplegando esfuerzos amplios y 

sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra común humanidad en 
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toda su diversidad, se podrá lograr que la mundialización sea plenamente 

incluyente y equitativa. Esos esfuerzos deberán incluir la adopción de políticas y 

medidas, a nivel mundial, que correspondan a las necesidades de los países en 

desarrollo y de las economías en  transición y que se formulen y apliquen con la 

participación efectiva de esos países y esas economías (Naciones, 2009, pág. 23 

Numeral 5) 

Las organizaciones necesitan tomar conciencia de los efectos de sus acciones y 

materializar esa conciencia en prácticas responsables que trasciendan su actividad económica 

con proyectos que enriquezcan comunidades de las cuales aprovechan recursos naturales, 

humanos, económicos, entre otros. Lamentablemente organizaciones internacionales, gobiernos, 

empresas entran  a la búsqueda de la ganancia acelerada del entorno natural y recursos, así como 

la contaminación del ambiente. Un ejemplo claro que vive nuestro país es la crisis ambiental que 

se vive en el Casanare y  deja en evidencia, bajo el argumento del bienestar, del excesivo 

consumismo que conlleva el abuso de tierras, y extracción petrolífera, sin ningún tipo de 

remordimiento por la mayor parte de las empresas, este gobierno liderado por el Presidente Juan 

Manuel Santos y su locomotora minera han visto crecer la explotación de recursos, pero el daño 

ambiental por el no control de la autoridad nacional ambiental (ANLA). No es secreto el que el 

problema del cambio climático, la escasez de agua, la contaminación, entre otros, a lo cual 

muchas empresas han contribuido negativamente la región. 

Es aquí cuando se tiene en cuenta que la actividad económica de una organización es 

esencial para el estado del bienestar, el “Desarrollo Sostenible” se ha entendido bajo un esquema 

de desarrollo humano, social y económico que sea capaz de mantenerse en armonía con planeta. 

Este planteamiento indica  que el desarrollo implica una interacción entre sistemas: 
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medioambientales, económicos y sociales, lo que se ha denominado  “triple bottom line”  o triple 

línea básica. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ampliación de las posibilidades de uso de los indicadores de 

Responsabilidad Social Corporativa 2008  Pág. 36. 

 

Para entender que es “Desarrollo Sostenible”  es necesario conocer los indicadores que 

evalúan los grados de sostenibilidad estos son los instrumentos más apropiados para superar la 

complejidad derivada de la ambigüedad del término. 

Los primeros indicadores utilizados para evaluar comportamientos fueron los ambientales, 

siendo hoy considerados como la primera generación de indicadores de sostenibilidad. Véase 

grafica 2.3. 
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Grafica 2.2 Triple Básica 
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Creación Propia 

Fuente: Desarrollo Sostenible Brutlan 2006 pág. 24 

 

Es necesario destacar los cambios que se han producido a lo largo de los últimos años la  

percepción de la responsabilidad  de una empresa, pasando de un concepto neoclásico  

mercantilista, en donde  la única responsabilidad de las empresas era incrementar sus beneficios 

dentro de las  normas  legales y éticas, el cambio al pensamiento contemporáneo ha llegado a la  

concepción, donde la empresa incluye también sus compromisos de carácter ético, social y 

medioambiental. 

Los métodos más comunes para medir los impactos de la empresa en la sociedad y el 

ambiente son:
13

 

Método de Hill Schechter: que trata de evaluar y sopesar, globalmente, los beneficios y 

los costos sociales, reducidos a valores actuales, que generan cada una de las alternativas del 

proyecto.  

                                                           
13

 DESARROLLO SOSTENIBLE 3308.99-1 

Enfoque 

conmensurable 

Un único indicador que integra las 

variables en una expresión numérica. 

Enfoque 

Sistémico 

Uso de varios indicadores agrupados 

pero independientes entre sí. 

Grafica 2.3 Enfoque de la RSE 
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  Método de Fisher-Davies: también considerado como método matricial (matriz causa-

efecto), que permite evaluar los impactos ambientales en el marco de un proceso integrado de 

planificación.  

Índice global: trata de obtener un índice agregado para la cuantificación del  impacto 

producido en el medio físico y en el medio sensorial.   

Método de Holmes: de tipo cualitativo que se basa en parámetros ambientales que no son 

cuantificables. 

Método de la Universidad de Georgia: metodología que agrega 56 componentes 

ambientales para los que se marca su importancia relativa. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

Diversas organizaciones y entidades han trabajado para proporcionar el marco conceptual de 

referencia para la valoración de la RSE, existiendo actualmente varias normas relativas a la RSE 

a las que pueden acogerse las empresas: 

 

 Norma SA 8000: promovida por el Social Accountability International (SAI) 

especialmente dirigida a evaluar las condiciones de trabajo en las cadenas de suministro. 

 Norma AA1000: publicada por el Institute of Social Ethical Accountability se dirige a 

fortalecer la credibilidad de los informes del desempeño ético, económico ,ambiental y, 

en general, del desempeño sostenible de cualquier tipo de organización 

 Norma SGE21: que es un estándar para los Sistema dela Gestión Ética y Socialmente 

Responsable lanzado por la red global Forética, para su adaptación e integración con los 



27 
 

Sistemas de Gestión actuales, como los basados en ISO 9000 e ISO 14000 y donde se 

defiende el uso de indicadores como instrumento de seguimiento. (ISO, 2010) 

 Norma ISO 26000: sobre Responsabilidad Social que es una guía basada en los 

estándares ISO 9000 e ISO 14000 y proporciona recomendaciones en materia de 

Responsabilidad para las empresas. 

Reputación en las Organizaciones RSE con índice de confianza 

 

 La Cámara de Comercio Colombo Británica se ha comprometido con la Responsabilidad 

Social Empresarial durante los últimos siete años, llevando a cabo el premio LAZOS que 

reconoce la labor de empresas nacionales y multinacionales y se convierte en una fuente de 

aprendizaje para compañías que buscan implementar nuevos programas. 

  En el 2013, además de la entrega del premio a las compañías con mejores prácticas 

medioambientales y programas de apoyo a comunidades, publicamos un libro que reconoce los 

mejores 30 programas de Responsabilidad Social en Colombia, ganadores del premio LAZOS en 

sus ediciones anteriores, además de algunas empresas no ganadoras que merecen un 

reconocimiento especial por el alto impacto de sus programas. 

 

 

 

 

 

 

Top 30 de las empresas socialmente responsables en Colombia 
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ALIMENTOS CARIBE: 

 “No es incursionar en la moda, es apostarle sinceramente al fortalecimiento 

de los grupos a los que impacta con sus diferentes proyectos”. Con esta frase el Presidente de 

Alimentos Caribe, Gustavo Alberto Pastrana, explica la política de Responsabilidad Social 

Empresarial de la compañía. Alimentos del Caribe apoya mensualmente a cerca de 90 

fundaciones en el territorio colombiano, entregando arroz para ayudar al sostenimiento y 

alimentación de las personas que benefician las fundaciones. (Negocios, 2013) 

ALPINA: 

  Tenemos el propósito superior de generar prosperidad colectiva en los 

lugares donde operamos. No concebimos “una Alpina” exitosa dentro de una sociedad con 

problemáticas profundas y urgentes. En este marco, uno de los desafíos para la sostenibilidad de 

la compañía y la de su entorno es la creación de valor social, que nos compromete a trabajar por 

una sociedad más equitativa, productiva y en constante desarrollo, en la cual Alpina pueda crecer 

de forma sostenible y generar prosperidad colectiva de manera persistente. Hemos participado en 

diversas iniciativas, de forma articulada con el Gobierno, empresas privadas, el sector social y 

las comunidades, para contribuir en la erradicación de la pobreza extrema. Un ejemplo relevante 

es la participación activa de la empresa en una alianza público-privada en Sopó,  Cundinamarca 
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que permitió que este municipio fuera declarado como el primero en erradicar la pobreza 

extrema en el país. 

ALQUERÍA: 

 “Lo importante no son las jerarquías sino las relaciones. Todas las 

personas queremos tener autonomía. Casi todos los seres humanos amanecen con un sueño, pero 

cuando llegan al sitio de trabajo se mata ese sueño”, con estas palabras, Carlos Enrique Cavelier, 

Presidente de Alquería expresa su opinión sobre el Liderazgo y la Responsabilidad Social 

Empresarial. En su tarjeta de presentación corporativa no se lee un cargo, sino a diferencia de lo 

común, debajo de su nombre dice: ‘Coordinador de Sueños’. 

ANGLOGOLD ASHANTI: 

 Los Programas de RSC de las empresas deben estar enmarcados en los 

Valores Éticos de las mismas, en los Principios Rectores de Naciones Unidas (Derechos 

Humanos y Empresas), en el cumplimiento de los más altos estándares internacionales, dentro de 

la ley y fortaleciendo la institucionalidad y las organizaciones sociales. AngloGold Ashanti 

Colombia se ha comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos, el uso racional y 

eficiente de los recursos naturales, y el respeto por las comunidades, para garantizar una 

actuación transparente y responsable con el entorno natural y social donde tiene presencia. En 
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este marco hemos definido nuestra política ambiental y de comunidades, como una política 

integral y en virtud de la cual nos hemos comprometido. 

ASOCOLFLORES: 

  Augusto Solano, Presidente de la Asociación Colombiana de 

Exportadores de Flores, resalta el aporte del sector floricultor al progreso social del país. En su 

criterio no se pueden tener empresas sanas, en un país enfermo. Por lo que invita al sector 

empresarial a seguir sembrando semillas de progreso social en las comunidades.  Durante más de 

cuarenta años la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, ha venido trabajando por el 

progreso de las comunidades. Uno de sus programas banderas, es el denominado ‘Flor Verde’ 

que favorece integralmente la sostenibilidad de la floricultura, basada en un programa de 

desarrollo de buenas prácticas ambientales, sociales y en un sistema de certificación. 

AVIATUR: 

  Jean Claude Bessudo, Presidente de Aviatur, considera que “uno de los 

secretos del éxito está en buscar el equilibrio en la vida. El arte de dirigir está en saber tocar 

todos los ritmos y no dormirse con la pastoral”. Al preguntarle sobre los temas de 

Responsabilidad Social acude a una frase para explicar su posición ideológica sobre esta 

temática. “No se puede vivir en un palacio en Berlín, capital de Alemania, mientras que la gente 

afuera padece situaciones  precarias”. Es un hombre directo. Para él la Responsabilidad Social, 

es como hacer el amor, debe practicarse mucho y hablar poco sobre lo que se hace. 
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BRITISH AMERICAN TOBACCO: 

 Martin Mueller, Gerente General de British American Tobacco en 

Colombia, comenta que el interés de la compañía es que los agricultores colombianos puedan 

trabajar en sus cultivos sin ningún tipo de amenazas y mejorar sus capacidades técnicas para 

asegura el bienestar de sus familias. “Las empresas son cada vez más conscientes que la ética es 

rentable, y que el accionar positivo de una Organización resulta en la creación de relaciones 

“gana-gana” entre compañías, clientes, proveedores y demás audiencias de interés”. 

 BAVARIA: 

  La cervecera Colombiana ha sido crítica sobre temas como el empleo y el 

sector informal. Por ejemplo, le planteó al Gobierno y a las instituciones educativas realizar un 

“gran acuerdo” para formar más profesionales en actividades técnicas que le urgen a Colombia. 

Sobre la gestión social que viene desarrollando la compañía, se hace hincapié en que la 

organización a nivel internacional busca “contribuir a fortalecer las bases de la estructura social y 

económica de los países donde operan con el objetivo de que en el mediano y largo plazo se 

pueda reducir sistemáticamente la brecha de la pobreza y se incremente la equidad” 
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CEMEX: 

  En diálogo con Carlos Jacks, Presidente Ejecutivo de 

Cemex Colombia, se destacan los adelantos que en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial lidera la compañía en el país. Actualmente cuenta con dos programas bandera: 

Bloqueras Solidarias y Patrimonio Hoy, proyectos que han beneficiado más de treinta mil 

familias colombianas. 

CERREJÓN: 

  La posibilidad de reducir la pobreza en el país a partir de los 

programas de responsabilidad social aumenta en la medida en que estos tengan una mayor 

duración y puedan llegar a un mayor número de usuarios. Para lograrlo, se requiere la 

articulación y el trabajo conjunto de los sectores públicos y privado y de las entidades 

competentes que promuevan la facilidad de acceso a los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas. 

CERRO MATOSO: 

  Desde el inicio de las operaciones en 1982, Cerro Matoso ha desarrollado 

acciones de responsabilidad social encaminadas a mejorar el nivel de calidad de vida de los 
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habitantes del Alto San Jorge, sur del Departamento de Córdoba. La empresa fue pionera en el 

país en la publicación de su desempeño social. El primer balance social publicado fue en 1986 y 

desde esa fecha ha presentado sus resultados en los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Adicionalmente, la Fundación San Isidro realiza rendición pública de cuentas de su desempeño, 

lecciones y retos futuros. 

CHEVRON: 

  Después de treinta y cinco años de relaciones con los indígenas Wayúu, 

ubicados en la Península de la Guajira, el Presidente de Chevron Colombia, Stephen Conner, 

rememora el proceso que la compañía emprendió y que hoy le permite relatar con orgullo, los 

valores y aprendizaje de esa experiencia con este grupo ancestral, catalogados actualmente por la 

empresa como sus mejores socios y aliados. “Creo que los buenos resultados que arrojan 

nuestras operaciones se han dado en gran medida gracias a esa sinergia. Hemos creado vínculos 

únicos y aprendidos de su cultura. Ellos son excelentes artesanos, buenos estudiantes, líderes y 

comerciantes”. 
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COCA-COLA FEMSA: 

 Desde su llegada al país en 2003, Coca-Cola FEMSA ha implementado 

una importante agenda de responsabilidad social corporativa que busca fomentar el bienestar de 

sus colaboradores y sus familias, invertir en las comunidades, reducir sus impactos ambientales a 

través de prácticas de negocio sustentables y estimular los estilos de vida activos y saludables, 

todo soportado en una cultura de legalidad. En este sentido, la compañía se ha consolidado como 

líder y pionera en el desarrollo de programas de paz y reconciliación en Colombia, protección y 

preservación del recurso hídrico y creación de una cultura de salud, autocuidado, nutrición y 

actividad física con el naciente programa Coordenadas para la Vida. 

 

COLOMBINA S.A.: 

 Para César Caicedo, Presidente de Colombina, los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial deben desarrollar estrategias que le apunten a incentivar y 

facilitar la educación y generación de empleo y no con acciones asistencialistas que lo que hacen 

es perpetuar la pobreza. Colombiana se ha enfocado en temas de desarrollo social, preocupación 

por calidad de vida dentro del trabajo, producción responsable y medio ambiente, competitividad 
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y ética en los negocios, todo enmarcado en los 10 principios del Pacto Global. Esto apunta a 

lograr futuro sostenible para Colombia y muy prometedor. 

 DIAGEO COLOMBIA: 

 La Responsabilidad Social Empresarial es sin duda una herramienta 

que puede contribuir a reducir la pobreza y la inequidad social en cualquier economía emergente, 

como en el caso de Colombia. La inversión que las empresas hacemos en programas sociales 

puede ser especialmente poderosa, cuando se articulan esfuerzos con el sector público, y otros 

actores privados con objetivos comunes, pues se logran mayores impactos en los indicadores 

reales que determinan mejoras en este aspecto. Se trata de estructurar sinergias que permitan 

avances reales en el largo plazo. 

DRUMMOND LTD: 

 El ExPresidente de la Drummond Ltd, Augusto Jiménez 

afirma que la compañía está convencida de que la mejor forma de garantizar el futuro de sus 

actividades mineras y portuarias es asegurando la sostenibilidad social y ambiental. “En los años 

cincuenta cuando se habló por primera vez de Responsabilidad Social Empresarial, estaba 

concebida como una filosofía corporativa adoptada para actuar en beneficio de los trabajadores y 

del entorno social. Sin embargo, este concepto que en un principio se confundía con altruismo, 

filantropía ha evolucionado y ahora es tomado como la búsqueda de estrategias para lograr una 

actividad productiva exitosa, beneficiando a las comunidades de interés y sin afectar el medio 

ambiente”. 
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EQUIÓN ENERGÍA LTD: 

  En algunas compañías se tiene la creencia de que solamente las 

personas que manejan los programas de Responsabilidad Social Empresarial son los encargados 

del tema. En nuestra empresa todos abanderamos esta clase de iniciativas. De esta manera María 

Victoria Riaño, la Presidenta de Equión Energía Ltd resume el trabajo emprendido por la 

petrolera en este campo. 

 FUNDACIÓN CASA RONALD McDONALD: 

 Apoyar a los familiares de los niños en condiciones de 

vulnerabilidad que padecen problemas de salud, mientras ellos reciben tratamiento médico, es el 

principal pilar de la Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia, entidad que se ha dedicado 

a crear programas que brinden bienestar y apoyo psicológico a los padres de los pequeños. Esta 

iniciativa se adelanta en los países donde la fundación tiene presencia. Cuando se tiene la 

voluntad y el tesón de trabajar por los demás, las ayudas humanitarias salen de todas partes. 

FUNDACIÓN CREACIONES MIQUELINA: 

 Hoy esta fundación es reconocida a nivel internacional por la 

confección de las prendas que un buen número de mujeres rescatadas de la prostitución 

confeccionan. Algunas de ellas, se han reincorporado en la vida laboral trabajando en otros 
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oficios gracias a la oportunidades de empleo y apoyo psicosocial que les ofrece la Fundación 

Creaciones Miquelina. Según la hermana Rosaura Patiño Pava, Directora de la Fundación, de la 

Congregación de Religiosas Adoratrices “a pesar de que la adopción de una cultura de 

Responsabilidad Social Empresarial no está generalizada en el ámbito empresarial colombiano, 

cada vez crece la conciencia de que ‘no hay empresas sanas en una sociedad enferma’ y por tal 

razón tiende a aumentar la contribución del sector privado a la construcción de una sociedad 

menos desigual y más pacífica”. 

FUNDACIÓN TECHO: 

  Sensibilizar y concientizar a más de 20.000 jóvenes colombianos con 

la realidad de pobreza y desigualdad que tiene nuestro país, mediante el trabajo concreto y 

tangible con las familias más excluidas, es una de las tareas que se ha propuesto posicionar la 

Fundación “Techo” durante el presente año. “De modo que a través del trabajo codo a codo con 

las comunidades hemos logrado formar a jóvenes líderes que serán quienes dirijan el rumbo del 

país. Durante estos últimos años se han construido más de 2.800 viviendas, entregado 350 

microcréditos, intervenido a 2.000 familias con planes de desarrollo comunitario y construido 19 

sedes comunitarias”, comenta Felipe Bogotá, el Gerente General de la Fundación. 

GRUPO NUTRESA: 
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  Este Grupo es uno de los más reconocidos de América Latina, gracias al 

liderazgo de su Presidente quien ocupó la posición 20 en el ranking de los 50 Presidentes con 

mejor desempeño, destacados en la revista de negocios estadounidense “Harvard Business 

Review”. “El gran espíritu de compromiso y vocación de liderazgo en los temas de 

Responsabilidad Social Empresarial caracteriza al Grupo Nutresa. Su filosofía sobre la ética 

social está construida bajo la sombrilla del crecimiento de las comunidades, dirigido a desarrollar 

los talentos y capacidades de la gente”. Es así como ha llegado a más de 380.000 personas en las 

regiones donde está presente. Sus aportes en este campo superan los $ 3.100 millones de pesos. 

KIMBERLY-CLARK: 

  Para Kimberly-Clark Colombia los programas de K-C 360 

o de Responsabilidad Social siguen siendo parte de nuestra esencia como compañía y parte 

integral de la estrategia de negocios. Reconocemos que nuestros stakeholders - grupos de interés 

son fundamentales y que sin ellos, no podremos ser una compañía exitosa. Además nos sentimos 

orgullosos de estar cambiando vidas, de estar generando progreso, de estar construyendo una 

compañía emblemática, creando un mejor futuro. 
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 MINEROS S.A.: 

  “A través de los años, la Responsabilidad Social Empresarial se ha 

venido transformando en la columna vertebral de las empresas como eje de sus negocios para 

demostrar que el crecimiento económico de las organizaciones también debe ir ligado al 

compromiso con los trabajadores, sus familias y la comunidad”. Así define la Presidenta de 

Mineros S.A. Beatriz Uribe, el papel de las compañías que trabajan en el bienestar de las 

comunidades aledañas a sus actividades. 

TRIPLE A: 

  “La Responsabilidad Social es un enfoque de gestión que garantiza la 

sostenibilidad de sus acciones en beneficio de sus grupos de interés”, precisa Ramón Navarro 

Pereira, Gerente General de la compañía prestadora de servicios públicos de Barranquilla. Según 

la encuesta de percepción ciudadana ‘Barranquilla Cómo Vamos’ esta compañía se sitúa entre 

las cinco “entidades estrella” de la ciudad luego de evaluar su gestión, favorabilidad y 

conocimiento. 
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 UNILEVER: 

   “Para el 2020, la compañía internacional con presencia en Colombia, proyecta 

duplicar el negocio, reduciendo el impacto ambiental y entregando mayor valor social a las 

comunidades”, anuncia Guillermo De la Torre, Director de Comunicaciones y Asuntos 

Corporativos de Unilever. Como uno de los objetivos globales de la compañía internacional, 

Unilever busca mejorar la vida y la salud de un billón de personas en el mundo. Como parte de 

esa labor, apoya el ‘Día Mundial del Lavado de Manos’, una iniciativa de Enrédate, el programa 

educativo de Unicef que está “dirigido a centros de enseñanza que promueve el conocimiento de 

los derechos de la infancia y el ejercicio de la ciudadanía global solidaria y responsable”, anota 

De la Torre. 

SUCROAL: 

  Hace más de diez años en la empresa se identificó la necesidad de un 

nuevo enfoque en el tema de Responsabilidad Social. En ese sentido se encaminó en una área 

clave en la formación en principios y valores en la Primera Infancia creando un programa piloto 

e innovador a través de la Fundación Trascender en 2002, relata el Ingeniero Químico, Jaime 

Colmenares, Gerente General de Sucroal. También adelanta un proyecto de tratamiento 

anaeróbico de residuos líquidos con una tecnología de punta y con un una inversión de US$5 

millones 
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SYNGENTA: 

  Rafael del Río, Director Regional de Syngenta para América 

del Norte se pronuncia sobre la política de la compañía en los asuntos sociales. “Somos una 

empresa que practica lo que dice, que asume su Responsabilidad Social Empresarial, en forma 

holística, es decir no sólo nos dedicamos a producir más sino que nos preocupamos por usar 

eficientemente los recursos, de capacitar a los agricultores de cómo cultivar y producir más con 

menos de forma tal que puedan tomar buenas y mejores decisiones”. 

LA GLOBALIZACIÓN EN UN ENTORNO RESPONSABLE 

En este sentido (Viteri, 2008, pág. 45) realiza varias precisiones respecto del impacto de la 

globalización sobre el medio ambiente. 

1. La globalización contribuye al crecimiento económico de muchos países, realizando su 

actividad económica basada en la explotación de recursos naturales, los no renovables 

tanto como los renovables, contribuyendo  los daños al ecosistema y el calentamiento 

global. 

2. Uno de los efectos visibles de la globalización es el aumento de la competencia entre 

empresas. La movilidad de las multinacionales, su búsqueda incesante por  mercados que 

les signifiquen ventajas sobre sus competidores. 

3. La globalización en vista de los anteriores acontecimientos protege mediante lo 

Derechos ambientales creando responsabilidad sobre externalidades generadas por su 

actividad productiva, lo cual incluye la  gestión de recursos naturales, el control de 

contaminación, el manejo de desechos, la gestión del ciclo del producto, entre otros; y 
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más allá de esto, participar en la mejora de los problemas (salud, vivienda, agua, 

transporte, deterioro del ambiente, entre otros) de la comunidad la cual se desarrolla y a 

la que pertenecen sus empleados.
14

 

La globalización de la economía se ha consolidado desde la década de los ochenta, y se 

crearon las modificaciones sobre las condiciones laborales y la forma de gestionar las 

organizaciones generando un nuevo escenario, donde se enfrentan a transformaciones basadas en 

valores sociales como la solidaridad y la equidad. Donde el cambio que debe proporcionar las 

organizaciones debe plantear diferentes soluciones para su supervivencia en los mercados. 

Sistema de Cooperación en la era de la globalización 

 En la década de los años 90 se realizan numerosas cuestiones en la interpretación del 

papel dela globalización en su mayoría competente a la economía, lo que no se puede cuestionar 

es que la globalización tiene una dimensión económica que enlaza las teorías neoliberales; “la 

globalización  realmente existente pude definirse como el intento de configurar una forma de 

interconexión mundial basada en las políticas económicas neoliberales” (Bateman & Snell, 2005, 

pág. 33) 

Es relevante resaltar que la globalización tiene otras dimensiones además de la 

económica. “La globalización puede ser agrupada en tres tipos: objetiva, ideológica, económica” 

(Tablas, 2000, pág. 28). 

La Cooperación Internacional 

(Gomez y Sanahuja, 1999, pág. 18) Considera la cooperación internacional para el desarrollo 

como las actuaciones realizadas por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de 

renta con el propósito de promover el progreso social y económico de los países. No se debe 
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 OIT y derechos sociales. 
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considerar el concepto de cooperación al desarrollo como un sinónimo de ayuda oficial, como lo 

han asignado al Comité de Ayuda al Desarrollo  (CAD)
15

. Para lograr equidad se requiere que la 

ayuda destinada debe ser dirigida al desarrollo económico y social de los países receptores, 

excluyendo finalidades militares, se debe incluir un elemento de transferencia de recursos. A su 

vez debe tener un elemento de consecionalidad como mínimo de un 25%  y el país beneficiario 

debe estar incluido en la lista de países desarrollo del CAD. 

Tabla 3.1 Instrumentos del sistema de cooperación internacional. 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Preferencias Comerciales 

Permite que los países industrializados eliminen total o 

parcialmente las barreras comerciales- arancelarias a una parte 

de las exportaciones de los países en desarrollo 

 

Cooperación Económica 

Consiste en acciones que dirigen o fortalecen al sector 

productivo  de los países que han alcanzado un nivel de 

desarrollo y van orientados al sector económico más productivo 

 

Ayuda financiera 

Incluye distintas modalidades de transferencia y acceso al 

capital, microcréditos, líneas de créditos para fomentar las 

importaciones de bienes y servicios, trasferencia de fondos para 

apoyar la balanza de pagos y fortalecer la reservas 

Asistencia Técnica Proporcionar conocimientos y habilidades técnicas de gestión 

cualificando recursos del país receptor 

Cooperación científica-

tecnológica 

Apoyar la creación y fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas del país receptor  

Ayuda Alimentaria Donación directa de alimentos o el acceso a líneas de crédito no 

reembolsable para la adquisición de productos alimenticios. 

Fuente: Cooperación integral para el desarrollo pag 11 

El impulso de la cooperación al desarrollo aliado a la responsabilidad social empresarial 

ha sido influido fuertemente con las teorías  economistas del desarrollo ortodoxo
16

donde se 

                                                           
15

 Comité de ayuda al desarrollo: organización multilateral, que integra la OCDE  al seguimiento de las políticas de 
desarrollo en los países miembros. 
16

 Desarrollo ortodoxo: corriente principal de la económica donde delimita las necesidades básicas. 1950-1960 
derivada de las teorías estructuralistas del paradigma del desarrollo. 
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pretendía llegar a igualar las condiciones de los países industrializados en un contexto 

desarrollado. Donde se centraba toda la atención a un mismo sistema económico de mercado.  

Como indica Griffin, “desde sus inicios, la economía del desarrollo se ha ocupado 

fundamentalmente al enriquecimiento materia lo que impulso el crecimiento de bebe, esta teoría 

supone  un crecimiento del PIB per cápita,  con el fin de reducir la pobreza e incrementar el 

bienestar general de la población, donde el nexo entre mayor producto y menor pobreza  se 

consideraba tan fuerte que muchos economistas estaban convencidos  que bastaba centrarse en el 

crecimiento para alcanzar el desarrollo”. (Griffin, 2001 , pág. 25).  

VINCULACIÓN STAKEHOLDERS EN LAS PRACTICAS RESPONSABLES 

La adopción de prácticas responsables concede  a las empresas  distribuir el valor 

agregado entre sus distintos grupos de interés. Adicionalmente, se crean algunos 

comportamientos de RSE  positivos que a largo plazo contribuyen a aumentar el rendimiento 

productivo en las empresas reduciendo los riesgos y aumentando su reputación. En la actualidad, 

los criterios de RSE han permitido que las empresas proyecten su imagen de manera positiva, la 

reputación de las empresas depende directamente de la percepción que tengan los stakeholders 

sobre el grado en que éstas satisfacen sus expectativas. Por lo tanto, es previsible que las 

prácticas de RSE continúen empleándose.  

La presión  que ejercen los grupos de interés a las empresas obligan a incorporar 

progresivamente principios de RSE en sus actividad productiva y procesos de gestión; lo que ha 

modificado gradualmente las condiciones del entorno en el que compiten las empresas. El 

sorpresivo aumento de la presión reguladora que modifican las pautas de la demanda en los 
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mercados siendo estos correlacionados en los criterios inversión de los mercados financieros. 

(RSE la última innovación en management, 2010, pág. 5) 

Las crecientes iniciativas dirigidas a establecer una serie de principios y códigos de 

conducta, con el fin de estimular y orientar a las empresas en la adopción de criterios de RSE han 

sido promovidas por una gran variedad de instituciones como organismos de carácter 

internacional  como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo (OCDE), Unión Europea, gobiernos y organizaciones privadas. Con 

el fin de informar a los stakeholders los resultados conseguidos en materia de RSE, con el fin que 

conozcan cómo afectan sus intereses y estrategias de gestión. Esto debido a que los 

consumidores, cada vez incorporan comportamientos sociales, ambientales o de tipo ético en los 

procesos de selección de productos. Este fenómeno, conocido como “consumo responsable” 

(Cruz Alvarez,Jesus Gerardo, Rodriguez Martha del Pilar, 2012, pág. 34).La modalidad de 

demandar productos naturales, orgánicos. Otra variable se manifiesta en la tendencia a consumir 

bienes producidos de acuerdo a criterios de RSE: materias primas obtenidas mediante comercio 

justo, bajo empleo de recursos no renovables, condiciones laborales dignas, etcétera.
17

 

Otra modalidad de presión social procedente de los mercados de consumo es la derivada 

de los boicots
18

 activos contra marcas o empresas identificadas por comportamientos no acordes 

con los principios de RSE. La trascendencia que han tenido algunas campañas, como las 

emprendidas contra Nestlé o Nike, ponen en evidencia los costes que se pueden derivar de no 

prestar la suficiente atención a la RSE. En definitiva, la expansión del consumo responsable, en 

                                                           
17

 El informe de CONE (2002) 
18

 Boicots: Presión que se ejerce sobre una persona o entidad suprimiendo o dificultando cualquier relación con 
ella. 
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sus diferentes modalidades, es un factor que presiona a las empresas para que adopten prácticas 

de RSE. 

Se considera necesario analizar los documentos de la organización que definen sus 

objetivos y su razón de ser para relacionar el nivel de coherencia entre las acciones y la misión y 

visión estipulada en un comienzo. Para comenzar es necesario que los colaboradores conozcan y 

compartan la misión y los valores de la empresa para así tener correlación  entre lo dicho y lo 

echo, las actividades deben estar fundamentadas en el desarrollo del capital humano ya que se 

puede considerar como el principal activo dentro de un proyecto a su vez vinculándolos a un 

programa de voluntariado formativo, relacionado con las actividades que el colaborador 

desempeña en la organización de esta manera no se perderán los vínculos laborales. 

Las prácticas responsables deben ser divulgadas con tres parámetros fundamentales:  

1. El contenido de la información debe ser puntual sobre las actividades que se están 

desarrollando, relacionando la misión y valores corporativos con el proyecto de 

responsabilidad. 

2. Los valores que se transmiten deben ser lo más parecido a lo que se trabaja actualmente, 

logrando sensibilizar a la sociedad sobre el problema que se está trabajando. 

3. Transparencia como entidad que cubre un proceso de desarrollo social logrando la 

credibilidad y apoyo de la sociedad civil. 

Retomando el concepto de stakeholders, los procesos de RSE implican el reconocimiento de 

los intereses de quienes son afectados por los fines empresariales. La definición clásica de 

(Freeman, 1984), plantea que los stakeholders son grupos o individuos que puede afectar o ser 

afectados por los propósitos de la empresa. En esta medida, entonces, la empresa existe en 
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interacciones necesarias con diversos actores previos que le definen y configuran su existencia, 

tales como socios, colaboradores y empleados, proveedores, acreedores, estado y comunidad. 
19

 

El interés social está cada día más presente entre los ciudadanos, empresas,  gobiernos, 

entre otros. De parte de los gobiernos, algunos intentan imponer  pautas de desarrollo en las 

cuales el crecimiento económico se encuentre en sintonía con el desarrollo social
20

. En el plano 

internacional, existen organismos dedicados a promover igualdad y respeto de derechos 

internacionales intentando orientar el comportamiento que deben seguir las empresas. Por el lado 

de los ciudadanos se constatan movimientos de protección de los consumidores y ambientalismo, 

entre otros. 

Desde la perspectiva de disponibilidad social, las empresas inteligentes piensan que el 

ambiente interno y externo se encuentra compuesto por diversos grupos de personas interesadas; 

en la literatura administrativa, estos grupos son denominados grupos de interés o stakeholders 

(Daft, 2000, pág. 118)  

A mediados del siglo XX, las acciones de responsabilidad social se desarrollaban entre 

las empresas con poca competitividad ya que el mercado no demandaba necesidades ni procesos 

de innovación, realizando un contraste con la  actualidad donde las condiciones son todo lo 

contrario pues el mercado tiene diversidad y contiene un ámbito de decisiones los estudios 

demuestran que los productos y servicios de las organizaciones que ayudan a resolver problemas 

sociales se distinguen de su competencia, y que son preferidos por los consumidores.
21

 

                                                           
19

 Aportes de la ética de Emmanuel Lévinas para el concepto de responsabilidad social empresarial. 
20

 Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial (Suiza)  
21

 Esta fue una iniciativa multistakeholders en donde participaron representantes de empresas como General 
Motors, Nokia, British Telecom, Unilever y Basf; instituciones académicas internacionales y organizaciones sociales 
impulsoras de la responsabilidad social empresarial (Messner, 2003). 
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Teoría de los stakeholders 

La Teoría de Stakeholders ha sobre puesto la revolución de las empresas, en el rango de esta 

teoría  se han tenido diversos planteamientos, que en gran medida han ido integrando los 

anteriores. En la imagen 1.2.  

Imagen 1.2 Evolución de la participación y la teoría de los stakeholders 

 

Fuente: Participation of stakeholders in corporate governance: foundation ontological 

and methodological proposal , Junio 2012 pag 54. 

En cada planteamiento se logra enfatizar los variables más importantes que debe tener en 

la organización, según la teoría de las cinco fuerzas de (Porter, 2006, pág. 33)  donde se destaca 

la posición competitiva. A su vez se refleja el enfoque de orientación al cliente (Kotler, 1988, 

pág. 65) Enfatiza el papel de las estrategia de la empresa, y resaltan de forma significativa la 

importancia del stakeholder. El desarrollo debe estar focalizado en la dirección de los recursos y 

capacidad de la organización vinculando los actores externos e internos para poseer una 

perspectiva en el contexto competitivo. 
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EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

El voluntariado empresarial, debe ser entendido como una práctica del plan de 

responsabilidad social de una organización, y éste, a su vez, parte del plan estratégico de la 

gestión empresarial (CERES, 2005, pág. 19) 

En los programas de voluntariado empresarial donde los colaboradores son protagonistas 

ellos encarnan  el compromiso social de la organización. Sin embargo, si bien los trabajadores 

son encargados de la ejecución de estas acciones solidarias, es la organización la que integrar sus 

estrategias sociales. La organización debe de demostrar liderazgo social, fomentando la 

implicación de su capital intelectual en dichos proyectos con la participación de los propios 

trabajadores en los procesos de toma de decisiones. 

El voluntariado corporativo, planifica en coordinación con las fundaciones de tal modo 

que permita optimizar la eficacia de los proyectos sociales. Esto, requiere una definición muy 

precisa de los objetivos y de las acciones, con una demarcación temporal, económica, geográfica 

y social, nítida. De este modo, la fundación destina  los recursos y el trabajo solidario de la 

empresa para el logro de unas metas muy concretas de desarrollo social. Debe quedar claro que 

en la práctica del voluntariado corporativo, los voluntarios forman parte de la organización con 

la que mantienen una relación remunerada y que, en ningún caso estas personas podrán recibir  

contraprestación económica alguna por su participación como voluntarias. (Corporativo, 2009, 

pág. 65). 
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Pasos para el desarrollo del voluntariado corporativo. 

1. Desarrollar el Plan de Voluntariado Corporativo a partir de la estrategia corporativa de 

RSE. 

2. Crear una comunidad virtual de empleados interesados en formar parte del programa de 

voluntariado corporativo, y dotarla de herramientas básicas de comunicación en red 

(Corporativo, 2009) 

3. Contactar con entidades seleccionadas para identificar proyectos de interés común y 

cerrar acuerdos estratégicos de colaboración. 

4. Crear una organización de gestión de proyectos, formada por empleados voluntarios, y 

coordinada desde la dirección. 

5. Analizar, seleccionar y desarrollar propuestas de proyectos y tareas de voluntariado 

(propuestos por la empresa o por los empleados).Benchmarking, evaluación comparativa, 

e intercambio de experiencias con empresas afines.  

6. Registrar, visibilizar y reconocer la participación de los empleados en los proyectos. 

Según el Informe 2010 del Observatorio de Voluntariado Corporativo, en algunas compañías 

los programas de  voluntariado empresarial se plantean también con el objetivo de optimizar el 

entendimiento mutuo entre la organización y sus colaboradores. (Watch, 2013, pág. 45) Cuatro 

de cada diez entidades consideran que el voluntariado corporativo sirve para fomentar el orgullo 

de pertenencia de los empleados a la empresa. Tres de cada diez lo estiman positivo para mejorar 

el clima laboral de la organización. Y una de cada cinco entiende que el voluntariado corporativo 

favorece el desarrollo de las capacidades de los empleados. 
22

 

 

                                                           
22

 Observatorio de Voluntariado Corporativo (2010): Voluntariado Corporativo en España. Cooperación 
Internacional ONG e IESE Business School. Informe diciembre 2010. 
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CAPITULO III 

CREACIÓN DE VALOR POR MEDIO DE PRÁCTICAS RESPONSABLES 

Mediante  la  participación  en  el  mercado  con  nuevos  objetivos, nichos  de  mercado  

completamente  nuevos,  gracias  a  la  exención  de  impuestos otorgados s  como  el  

mejoramiento  continuo de  la imagen  pública  de  la  empresa  o  simplemente  la      condición  

de  valor  agregado. (Gutierrez y Jones, 2004, pág. 6)  

Desde  un  punto  de  vista  empresarial  y  como  estrategia  del  comercio internacional:  

vincular  la  RSE  en  la  articulación  del  valor  agregado  de  nuevos productos  o  servicios.  Al  

ver  como  la  RSE  ofrece  nuevos  estándares internacionales  en  los  mercados       mayoristas  

y  minoristas  más  importantes  con  altos  volúmenes  de  transacciones,  De algún modo se  ha  

convertido en un  requisito   con  un  alto  valor  agregado,  tanto  para  la  organización para su  

producto o  servicio , se podría decir que esta es la razón para que  las  organizaciones   quieran  

iniciar  procesos  de comercialización  internacional  o  bien  expandir  más  sus  operaciones 

económicas a otros  mercados que contribuyan al desarrollo  con utilidades más altas,  por lo 

tanto se debe considerar como se ha nombrado anteriormente que  su  actividad productiva tiene 

que  garantizar “sostenibilidad” a la organización y que, logre ser capaces de mostrar una  mejora  

en  la  redistribución  de  los  beneficios dirigidos a los ámbitos sociales, ambientales y 

económicos en un entorno  local. SE   extenderán  a  su  cadena  de  suministros  y  por  lo tanto  

se  requiere  que  los  socios  locales  cumplan  dichos  estándares”  (Daft, 2000)  esto  prueba  

que  se  podrá  establecer  mecanismos  y  herramientas para la verificación en las normas. 

Citando a  (Gutierrez y Jones, 2004) Los  negocios  responden  a una  legislación  o  a  una  

presión  ejercida  desde  los  grupos  organizados,  todo depende  del  contexto  local. 
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Fuente: Innovar Organizaciones y Cultura Harvard Business Review 2010 pag 23 

A continuación, la primera matriz, en el cuadrante superior izquierdo se ubica las 

organizaciones con alta creación de valor social y con baja creación de valor económico, y se 

identifican con la etiqueta “asistencialista”, debido a que su propia operación no produce los 

beneficios económicos necesarios para la autosuficiencia en el largo plazo. En el cuadrante 

inferior izquierdo se ubican las organizaciones con bajos niveles de creación de valor social y 

económico. Otra manera de comprender las organizaciones ubicadas en este cuadrante consiste 

en tener presente los malos resultados por una mala planificación, la falta de talento directivo o 

aun la incursión en un modelo de negocio no viable por motivos de “inocencia” empresarial. 

Estas organizaciones se identifican con la etiqueta “indigente”.
23

 

Y cuando la organización se ubica en el cuadrante superior derecho, al generar 

simultáneamente altos niveles de creación de valor social y económico, se presenta un indicio 

para calificarla como “social”, y se denomina “pre-social” por qué las empresas sociales son 
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 La empresa social  y su responsabilidad social Ernesto Barrera Duque* 

Organización 

Asistencialista 

Inicio de la empresa 

pre social 

Organización indigente Empresa tradicional 

Alta 

Baja 

Baja Alta Creación de Valor Económico 

Grafica 2.4  Creación de valor social y económico 
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“organizaciones que buscan soluciones de negocio para los problemas sociales” (Thompson y 

Doherty, 2006, pág. 362)   

 De  igual  manera, se consideran los  intereses  que  pretenden  influenciar  la  política  y  

la legislación  de cada país.  En algunos casos el Estado, no  cubre las necesidades  que tiene la 

sociedad por lo tanto las brechas y las diferencias sociales se marcan con mayor intensidad. Por 

lo tanto las iniciativas que posee el sector probado a través de proyectos de gestión,  puede  

cubrir los problemas que tienen las poblaciones y se logran proyectar como fuente de 

oportunidades.   

Sin embargo este proceso de desarrollo debe ser trabajando con los actores de cada 

población los sectores público y privado deben generar  procesos  que  respondan  a necesidades 

básicas.  Corresponde también  contar con  iniciativas  comunitarias  en  las  que  no  prevalezcan  

las definiciones establecidas por conceptos donde se prevalezca el objetivo individual frente al 

general. Sino que sirvan a los intereses comunitarios,  también  generen  ambientes  de  

sostenibilidad  en  aspectos  donde cada actor pueda interactuar. 

Conciencia ambiental en progreso 

Sobre las empresas recae un amplio abanico de responsabilidades que van más allá del 

cumplimiento de las obligaciones legales,  se debe entender que las organizaciones no apartarse 

de los problemas enfrenta la sociedad.   

Una organización empresarial se crea con el fin de brindar  bienes y servicios a cambio de 

un beneficio económico, de esta manera la organización queda comprometida con la sociedad y 

el entorno que lo rodea para mejorar la situación y el bienestar de todos. El interés por la 
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responsabilidad social de las empresas ha crecido de forma extraordinaria durante los últimos 

años en la mayor parte de los países desarrollados (Caravedo & Baltazar, 2008, pág. 56).  

Ante la necesidad de las empresas de conseguir nuevos mercados mediante una estrategia 

de expansión global, la relación entre empresa y sociedad se ha convertido en prioridad 

incluyendo relaciones entre la sociedad y sus preocupaciones por el desarrollo sustentable, 

(Brundtlan, 2006).  

Responsabilidad Social Empresarial incluye la toma de conciencia por parte de las empresas de 

una perspectiva a largo plazo, considerando no sólo la construcción de valor para los 

stakeholders, y los actores sociales relacionados directa o indirectamente con su entorno de 

influencia. 

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 

“El capitalismo está bajo asedio. La pérdida de la confianza en las empresas está haciendo que 

los líderes políticos tomen medidas que socavan el crecimiento económico… Las empresas están 

atrapadas en un círculo vicioso… El propósito de una corporación debe ser redefinido en torno 

a la creación de Valor Compartido.”  

   Michael Porter 

El sistema actual orientado por el capitalismo  han ubicado a las empresas en una 

posición benevolente considerándolas como una fuente de los principales problemas ambientales 

y sociales, determinando que sus utilidades son obtenidas a costa de la comunidad, la pérdida de 

confianza hacia las compañías lo que desencadenó una serie de decisiones orientadas a la 

competitividad. 
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Lo primordial que se debe tener en cuenta para logar tener un equilibrio entre el bienestar 

de sus clientes, la explotación de los recursos naturales utilizados para su actividad económica, la 

elección de sus proveedores dentro de su cadena de suministros  y los problemas económicos que 

tiene la sociedad. Las compañías deben asumir el liderazgo para lograr compensar su negocio 

con la sociedad la globalización incluye una tendencia donde la solución se basa en involucrar el 

Valor Compartido
24

 que involucra crear valor en las sociedades dependiendo a sus necesidades y 

desafíos.  

Empresas como General Motors, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Nestlé, Unilever y Wal-

Mart ya se han embarcado en importantes esfuerzos por crear valor compartido al concebir la 

intersección entre la sociedad y el desempeño. (Porter M. , 2011, pág. 11)  

Es de convenir una mejor comprensión de las bases para la productividad y la capacidad 

de competir y colaborar sin ánimo de lucro. Michael Porter le da la responsabilidad del al 

gobierno de regular las prácticas de valor compartido. La misión de las organizaciones debe estar 

orientada a la innovación y al crecimiento de la productividad.  

 El proceso de externalidad el  cual se define como el costo social y ambiental externo que 

tienen las empresas. En un concepto anterior solo se implicaría la imposición de impuestos para 

“mitigar” el daño provocado, estas perspectivas han excluido a las empresas del desarrollo social 

perdiendo todo tipo de credibilidad, por tal motivo se han creado las nuevas estrategias de 

responsabilidad social para mejorar la reputación, en este caso la práctica de valor compartido 

reconoce las necesidades sociales y no solo las necesidades económicas. (Porter M. , 2011), se 

                                                           
24

 Valor Compartido: Son prácticas empresariales que aumentan la competitividad del negocio al tiempo que 
mejoran las condiciones sociales, ambientales y económicas de las comunidades en las que opera" Michael Porter. 
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aclara que abordar los problemas que tiene la sociedad no eleva los costos empresariales; existen 

Tres puntos clave para que las empresas creen valor compartido: 

1. Innovar en los productos y en los mercados. 

2. Redefinir la cadena de valor. 

3. Permitir y vincularse a los clúster locales. 

Una comunidad necesita una empresa exitosa que ofrezca empleo y oportunidades de 

creación de riqueza para sus ciudadanos, El concepto de valor compartido e mejoran la 

competitividad de una empresa a la vez  que ayudan a mejorar las condiciones económicas y 

sociales en las comunidades donde opera La creación de valor compartido se enfoca en 

identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social. El valor es definido 

por los beneficios en vez del costo que este implica. Un gran problema que se identifica en la 

actualidad las organizaciones sociales y las entidades gubernamentales a menudo sólo ven el 

éxito en términos de los beneficios logrados o del dinero gastado. (Porter, 2006) 

La conexión entre la ventaja competitiva y los problemas sociales. 

Existen diversas formas como una empresa obtiene beneficios económicos al abordar los 

problemas de la sociedad. Por ejemplo, piense en lo que ocurre cuando una empresa invierte en 

un programa de bienestar. La sociedad se beneficia porque los empleados y sus familias se 

vuelven más saludables y la firma reduce las ausencias de los empleados y las pérdidas de 

productividad (Porter M. , 2011). Véase en la gráfica 2.5. 
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Grafica 2.5 Creación de Valor Compartido 

 

Fuente: La creación de Valor compartido, Harvard Business Review  2011 pag 22 

Los beneficios sociales de ofrecer productos apropiados a los consumidores con menores 

ingresos  a la vez que las utilidades para las empresas pueden llegar a ser sustanciales para 

realizar el estar up de la creación de valor compartido está en identificar todas las necesidades, 

beneficios y males de la sociedad que están o podrían estar asociados con los productos de la 

firma. Una exploración continua de las necesidades de la sociedad llevará a las empresas a 

descubrir nuevas oportunidades para la diferenciación y el reposicionamiento en el mercado. 

Para satisfacer necesidades en los mercados con poca injerencia a menudo se requieren 

productos rediseñados o métodos diferentes métodos de distribución (Porter M. , 2011). 
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Las claves de la excelencia en el valor compartido son: (Moya, 2009) 

1. Innovar permanente para mantener la diferenciación  y la satisfacción de los clientes 

mediante la exclusividad. 

2. Liderar nichos de mercados mediante la innovación y la diferenciación, el liderazgo en 

costos y precios, con calidad. 

3. Considerar la calidad como estrategia, indiscriminado los costos. Este factor determina la 

excelencia de la compañía. 

4. Cuidar la dimensión cultural, diversificar desde lo conocido, cooperar con otras empresas 

y aprovechar las ventajas de internacionalización. 

5. Mantener una cultura empresarial estable, compartiendo los valores con los 

colaboradores. 

6. La satisfacción del cliente sea un valor corporativo, de esta manera los colabores se 

involucren con la labor brindando calidad y compromiso. 

7. La orientación a las personas la organización deben considerar a los colaboradores como 

propietarios del proyecto empresarial, de este modo la motivación está implícita en su 

trabajo. 

Los procesos de relación para el éxito corporativo: 

1. Innovación como requisito natural: se fomenta de forma innata en los colaboradores 

brindando calidad. 

2. Innovación como satisfacción del cliente: ofreciendo productos o servicios que supla 

sus verdaderas necesidades. 

3. Excelencia en la organización: contando con colaboradores innovadores, cuando ellos 

se sienten parte del proyecto empresarial se sienten creativos. 
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4. Formación y aprendizaje: la formación de los colaboradores eleva su creatividad y su 

capacidad de innovación y conocimientos. 

5. Imagen innovadora: permite liderar en el nicho de mercado seleccionado para que el 

consumidor se sienta identificado. 

6. Calidad: la calidad no se considera un concepto técnico  ni un instrumento de trabajo, es 

una estrategia completamente culturar y de satisfacción. 

7. Crecimiento: para que una organización crezca necesita personas capacitadas, nichos de 

mercados más grandes, maquinaria y orientación. 

Beneficios para los empresarios: 

1. Aumento de la competitividad. 

2. Reducción de consumo por buenas prácticas. 

3. Menores costos. 

4. Definición y seguimiento de indicadores. 

Las empresas que consideran el valor compartido como un compromiso lo que orienta una 

alta dirección empresarial lo que genera integración y compromiso para los colaboradores. Las 

prácticas responsables deben ser a largo plazo, y el producto o servicio que ofrezca deben tener 

un factor de diferenciación fundamental. 

El valor compartido debería remplazar a la Responsabilidad Social Empresarial como guía de 

las inversiones de las empresas en sus comunidades (Foretica, 2010).  Mientras tanto el Valor 

Compartido aprovecha los recursos de una empresa para crear valor económico y social y es 

parte integral de la rentabilidad y el posicionamiento de la empresa. 
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DEL RIESGO COMPARTIDO A UN VALOR COMPARTIDO 

El este instante donde el cambio climático y los constantes riesgos por catástrofes 

naturales hacen cada vez sea menos probable que los negocios pueden calcular el riesgo de sufrir 

de una catástrofe. Por lo tanto vincular la opción de protección ante cualquier imprevisto natural 

en la cadena de suministro debe ser fundamental. 

Tabla 3.2 Cuadro comparativo Responsabilidad Social Empresarial versus Valor 

Compartido 

Responsabilidad Social Empresarial Creación de Valor Compartido 

Valor: Hacer el bien Valor: beneficios económicos y sociales 

relación costo beneficio 

Ciudadanía, filantropía y Sostenibilidad Creación conjunta de valor entre la empresa 

y la comunidad 

Discrecionalidad o respuesta a la presión 

externa 

Parte integral  de las competencias 

Ajena a la maximización de utilidades Parte integral de la maximización de 

utilidades 

el impacto limitado por la huella de la 

empresa y el presupuesto 

Alinear todo el presupuesto de la empresa 

Fuente: Harvard Business Review, en enero-febrero de 2011, en donde Michael Porter 
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Grafica 2.6 Crear valor compartido en los Negocios Internacionales 

 

Fuente: GAR; Áreas básicas para el futuro de la gobernabilidad del riesgo 2013 

Los negocios deben estar protegidos y su inversión es primordial para dar una correcta 

respuesta en caso de una catástrofe, al vincular el concepto de valor compartido las alianzas con 

el sector público y la sociedad civil son esenciales. Los negocios se han diversificado y  han 

surgido unas tendencias exitosas: (GAR, 2013) 

 Los negocios se enfocan a la preparación de la respuesta frente a una catástrofe con el fin 

de identificar y analizar. 

 Los negocios integran la funcionalidad de prevenir para la toma de decisiones. 
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 Los nuevos mercados se orientan a la protección y cuidado personal para enfrentar 

cualquier tipo de situación. 

 La vinculación de precaución, planificación del riesgo entre la sociedad, organizaciones 

estatales, colaboradores y empresa, optimiza el resultado. 

En este contexto, se cree  fundamental dar un acercamiento  a las empresas nacionales que 

integren este concepto a su idea de negocio logrando el éxito de la empresa un verdadero 

desarrollo sustentable donde la empresa y la sociedad se refuercen mutuamente. 
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CONCLUSIONES  

La mayoría de las empresas han comprendido que es inevitable que se deban aliar a la defensa y 

protección ambiental, aunque esto las obligue a superar unas aparentes barreras económicas y 

organizativas. Con un enfoque preventivo ante sus decisiones y acciones. Donde el respeto al 

ambiente es una actitud de ética en el consumo y de ética empresarial. 

El pensamiento de la teoría de los stakeholders ha demostrado ser muy fructífera cuando se ha 

podido fundamentar desde el punto de vista ético y normativo. En este sentido se ha mostrado 

que una ética empresarial. Puede contar con una rica propuesta desde la organización donde los 

presupuestos normativos son llevados a la práctica. 

Como se ha visto a lo largo del proyecto, donde se parten desde las ideas del pensamiento de 

stakeholder, de su diseño social, los temas claves son cohesión, participación y compromiso, que 

se consideran condiciones de posibilidad para alcanzar un resultado común del que todos se 

puedan beneficiar y responsabilizar donde se construya la comunidad moral unida al libre 

mercado donde favorezca  la estabilidad y éxito de un país.  

El modelo tradicional de hacer empresa propuesto por (Freeman, 1984), parece haber llegado a 

su extinción; las empresas en primera instancia han decidido manejar una política de buen 

comportamiento, favorecimiento la cercanía con la sociedad, hasta integrarse en ella, y  

posteriormente han adoptado estrategias de responsabilidad social empresarial como mecanismo 

de generación de ventaja competitiva. 

La evolución del concepto de Responsabilidad Social en el mundo ha sido impulsada 

fundamentalmente por organismos multinacionales, ubicados en Europa y Norteamérica, y se 

consolidó con la aparición del concepto de Desarrollo Sustentable. Hoy día cuenta con amplio 



64 
 

apoyo ciudadano y de muchas ONG, gobiernos, consultores, asociaciones de consumidores, 

etc., lo que denota que será la tendencia que habrá que no solo explorar, sino cumplir, dentro de 

la gestión administrativa.  

La participación de los trabajadores en la empresa es un tema ampliamente estudiado en la 

literatura; sin embargo, la ampliación de la participación a otros stakeholders como los clientes, 

proveedores, ciudadanía o Gobierno es un tema novedoso de gran actualidad. La Teoría de los 

Stakeholders, permite fundamentar no solo la participación de los trabajadores, sino la del resto 

de los grupos de interés implicados en la empresa. Si bien es cierto que presenta algunos 

problemas e inconsistencias, también es cierto que las soluciones y paradojas, también es cierto 

que las soluciones propuestas la sitúan como una de la teoría más potente en la actualidad en 

relación con la gobernanza corporativa. 

Las empresas que quieran lograr empoderarse dentro de un entorno, deben emprender políticas 

de RSE coherentes con su función, involucrando los intereses de los stakeholders, de lo contrario 

continuaran siendo empresas sin evolución en el mundo globalizado. 

As mismo en la medida que las comunidades trabajen en armonía con las empresas que 

comparten sus espacios, habrá posibilidad de progreso en las regiones del país que van a ver 

mejorados su ingreso participando en estas actividades de manera mutua. Esto también aplica en 

los negocios internaciones, los cuales logran mostrar que cumplen con los mismos requisitos 

exigidos en el mundo delos negocios. 
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