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GLOSARIO  

Cadenas de valor: conjunto de actividades que una empresa debe desarrollar para llevar un 

producto desde el productor hasta el consumidor en un sistema de negocios.  

Capitalismo consciente: concepto en el que se establece que las empresas deben estar 

comprometidas con el desarrollo social y económico de la sociedad.   

Gestión empresarial: proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y controlar los 

recursos de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar 

sus objetivos.  

Stakeholders: cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar el logro de los 

objetivos de una organización o que es afectado por el logro de los objetivos de una 

organización.  

Modelos empresariales: Un modelo de negocios es una representación de la lógica del 

negocio. Describe lo que una empresa ofrece a sus clientes, cómo llega a ellos, cómo se 

relaciona con ellos, como interactúa con sus proveedores, empleados y el medio en el cual 

está inserto.  
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RESUMEN 

En esta investigación se analiza el fenómeno del capitalismo consciente en dos empresas 

multinacionales como un modelo de gestión empresarial por medio del cual se pretende 

alcanzar altas tasas de ventaja competitiva y al mismo tiempo generar desarrollo sostenible. 

Se parte de un análisis de la estructura organizacional, relacionándolo con los cuatro 

principios que tiene el capitalismo consciente. Los datos analizados, sugieren que al interior 

de las empresas se presentan diferencia en su estructura organizacional permitiendo a cada 

una de estas establecer diferentes estrategias para el cumplimiento de su labor económica y 

social. Al mismo tiempo, se muestra la importancia que tiene el establecer un propósito 

claro en donde se incorporen a los agentes implicados en cada uno de estos modelos de 

negocio con el fin de permitir un desarrollo conjunto, a largo plazo y donde la ética de los 

negocios se vea inmersa en su accionar.  

Palabras Claves: Capitalismo Consciente, modelo empresarial, cadenas de valor, 

Empresas, Teoría de los Stakeholders 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, la importancia de la responsabilidad social corporativa empieza a 

cobrar una gran importancia para la gestión empresarial alrededor del mundo, a nivel 

académico se empiezan a establecer diferentes argumentos que refutan y acogen los 

principios establecidos por dicha teoría. 

La importancia de las empresas en el entorno social enmarca una red de responsabilidades 

humanas que se entrelazan con la necesidad de brindar bienestar y mermar las brechas 

establecidas por un consumo masivo y la obtención de objetivos empresariales que afectan 

el sistema social, estableciendo una crítica concreta frente a lo postulado por Friedman, el 

cual establece que el único objetivo de las empresas es aumentar su lucro,  idea que han 

sido utilizadas por las empresas a lo largo de los años “como la justificación para actuar al 

margen de la moral focalizando el interés sólo en los accionistas e ignorando por completo 

al resto de los grupos de interés de la empresa”  (FERRERO MUÑOZ, 2012, pág. 49) 

En reconocimiento de la importancia de legitimar y establecer un camino de los negocios 

sociales, la ONU acogen a nivel mundial “El Pacto Global”, vinculando 10 principios 

universales en el que se establecen cuatro áreas temáticas, que son: derechos humanos, 

estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción (PACTO GLOBAL, 2017); 

permitiendo establecer claras relaciones sociales de las empresas y un compromiso 

fehaciente de la empresa con la sociedad y el desarrollo sostenible.  

Desde la realidad colombiana, se establece el consejo empresarial colombiano para el 

desarrollo sostenible, en el que se inscriben varias organizaciones de diferentes sectores 

industriales, en donde buscan lograr una mayor rentabilidad, mejorar la calidad de vida de 

las personas y utilizar racionalmente los recursos naturales; referirse a esta iniciativa es 

mirar el proyecto mundial denominado World Business Council for Sustainable 

Development y al que se han suscrito alrededor de 200 compañías líderes en el mundo 

(CECODE, 2015), permitiendo identificar y trazar una idea general del planteamiento y 
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cooperación empresarial para la búsqueda de una mejor estabilidad económica, social y 

política, ya que se encamina a la vinculación de ideales estratégicos para una gestión 

empresarial donde exista una participación de los diferentes agentes y genere una valor 

compartido.  

Estas teorías e iniciativas establecen el pilar de la siguiente investigación, en la que se 

pretende vincular la teoría del capitalismo consciente, la cual resalta valores como justicia, 

integridad y ética en la conformación, gestión y estrategia de las empresas. A partir de aquí, 

se identificaron dos (2) organizaciones multinacionales (Como se muestra en la Tabla No. 

1), las cuales han tenido un reconocimiento por ser los mejores lugares para trabajar y que 

permite un punto de partida para establecer su aceptación aun modelo que rompe el 

paradigma de las empresas centradas en el desarrollo de riqueza y evidenciar de manera 

tangible su contribución y desarrollo dentro de la economía mundial.  

ORGANIZACIÓN SECTOR 

Mars Incorporated Manufactura y producción | Productos 

alimenticios 

Diageo Plc  Manufactura y producción | Bebidas 

TABLA 1. Empresa de manufactura según la lista de The Great Place to Work 

Colombia 

La importancia que tiene esta investigación en el campo de los negocios internacionales se 

evidencia de forma transversal a todas las áreas de la empresa, vinculando las estrategias, 

estructura organizacional, cadena de valor y estructura financiera ya que el paradigma del 

capitalismo consciente presenta el desarrollar de los negocios de forma que beneficien todo 

el conjunto de actores que se vinculan a la empresa y convertir de manera plausible un 

desarrollo sostenible dentro de los entornos internos y externos de las organizaciones.  

De esta forma, se pretende responder a la pregunta: ¿Cómo contribuye el capitalismo 

consciente como un modelo empresarial para el desarrollo de las cadenas de valor y el 

desarrollo sostenible de las dos (2) empresas analizadas?, centrándonos en el identificar 
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dentro de los modelos de negocios la aplicación del capitalismo consciente para fortalecer 

la cadena de valor de cada una en el entorno económico. Para esto se deberá tener en cuenta 

cuales son las características a las que hace referencia el capitalismo consciente, cuáles son 

las cadenas de valor de las empresas seleccionadas y por último cuales son los beneficios 

que presentan estas al seguir dicho paradigma.  

La organización de este documento se encuentra dividida en seis capítulos, donde el 

primero mostrará el significado del capitalismo consciente, desarrollando el tema dentro de 

sus cuatro principios, permitiendo conocer de forma teórica lo postulado por Raj Sisodia y 

Jhon Mackey; en el segundo capítulo se pretende mostrar  las características que presentan 

las empresas seleccionadas, permitiendo determinar el modelo de negocios que siguen 

estas; el tercero capítulo muestra el análisis al que se puede llegar con la información de las 

empresas y de la teoría; cuarto capítulo se establecen las conclusiones de la investigación; 

en el quinto, se muestran las referencias bibliográficas que permitieron el desarrollo de la 

investigación y por último los anexos.  

1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General 

Identificar dentro de los modelos de negocios de dos (2) empresas, clasificadas como los 

mejores lugares para trabajar, la aplicación del capitalismo consciente para fortalecer la 

cadena de valor de cada una en el entorno económico. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

- Identificar las principales características del capitalismo consciente para evaluar las 

dos (2) empresas dentro de sus modelos de negocios. 

- Evaluar la cadena de valor de las empresas Mars y Diageo lo postulado por el capitalismo 

consciente. 

- Determinar los beneficios que obtienen cada una de las empresas siguiendo los 

postulados del capitalismo consciente. 
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1.2. Metodología de investigación 

1.2.1.  Tipo de investigación  

El método de estudio que se ha elegido para el desarrollo de la presente investigación es 

una metodología cualitativa; refiriéndose a la recolección, análisis e interpretación de datos 

a partir de la observación de aquello que las personas dicen o hacen (HERNÁNDEZ 

SAMPIERI, FERNÁNDEZ CALLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2010, pág. 364), en este 

caso se basará en la observación y análisis de las dos empresas seleccionadas, a partir de la 

extracción de datos públicos referentes a estas empresas para posteriormente realizar el 

respectivo tratamiento de datos, de forma que permitan la contribución del análisis del 

fenómeno del capitalismo consciente dentro de las empresas escogidas.  

El tratamiento de los datos obtenidos se van a realizar con ayuda de la herramienta 

ATLAS.ti, por medio de la cual, contribuirá en la ayuda del análisis de múltiples textos, 

permitiendo codificar las principales características que representan al capitalismo 

consciente vinculadas en los valores, programas, función corporativa y reportes expedidos 

por los sujetos expuestos a investigación; de la misma forma se realizará un índice en el que 

permite extraer el cumplimiento de las empresas con los postulados del capitalismo 

consciente para obtener el grado de las empresas con relación a este tema.  

El análisis que surgirá a partir de estos datos se desarrollará de forma descriptiva con el fin 

de exponer la relación existente entre el capitalismo consciente y las empresas escogidas.  

1.2.2. Población sujeta a investigación  

1.2.2.1. Mars 

Empresa multinacional de carácter privado, perteneciente a la familia Mars quien desde 

1911 con Frank C. Mars elaboró el primer chocolate y con la fusión de la empresa generada 

en Inglaterra de su hijo Forrest E. Mars se forja la estrategia a nivel global de la empresa. 

Cuenta con una experiencia de 100 años, tiene ventas netas de aproximadamente “$33 mil 

millones de dólares y seis segmentos comerciales: Petcare, Chocolate, Wrigley, 

Alimentación humana, Bebidas y Symbioscience” (MARS, 2015) 
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1.2.2.2. Diageo Colombia S.A.  

Con la unificación de varias marcas con una trayectoria más amplia en la distribución y 

creación de bebidas alcohólicas, Diageo se fundó en 1997; en la que se han asociado con el 

objetivo de ampliar mercados a las bebidas a las cuales representan a nivel internacional y 

formando estrategias centradas en el crecimiento de las marcas y expansión de las rutas de 

comercialización de estas mismas, de esta forma se desarrolla la estrategia en la que dan 

como prioridad la inversión en marcas que permitan generar escala y fuerte margen de 

contribución, y la inversión en marcas de reservas que le permitan penetrar en mercados de 

lujo, siempre con miras de sacar un provecho de cada uno de sus productos para ser 

reconocidas a nivel mundial.  
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2. CAPITALISMO CONSCIENTE 

La utopía de establecer nuevas estrategias en las que se permita un desarrollo equitativo ha 

sido un constante debate durante las últimas décadas, evidenciándose las desventajas del 

capitalismo y todo lo que involucra a este dentro de la sociedad, destacándose: las crisis 

financieras envueltas principalmente por un mercado basado en la especulación, en los que 

autores como Soros (1999, pág. 271), Flores y Lara (2013, pág. 147), Stiglitz (2002, pág. 

307), Habermas (1999, pág. 235), entre otros, hacen mención de los rasgos que tienen estas 

crisis y como están envueltas dentro del libre mercado; los desastres medio-ambientales 

gestados por la contaminación de las empresas; sociedades envueltas en el consumo de 

productos creados masivamente, tema el cual ha sido desarrollado principalmente por el 

sociólogo Zigmunt Bauman (2004, pág. 232), en lo que pone en evidencia lo que él 

denomina la sociedad líquida en la que nos encontramos en la actualidad; y las 

desigualdades sociales que se encuentran en cada país, enmarcadas en el informe realizado 

por la Oxfan (2017, pág. 59) y puesto en argumentos principalmente por Stiglitz (2012, 

pág. 609) y Piketty (2014, pág. 576).  

Si bien, la globalización ha permitido una evolución constante dentro de las sociedades, 

tanto a nivel tecnológico como social, también se denota un cambio profundo y una 

cooperación entre los habitantes de la tierra; a pesar de esto, estamos lejos de hablar de un 

comunismo o de un socialismo, ya que los seres humanos buscamos la satisfacción de 

deseos y el surgimiento individual; estableciéndose la primera pregunta: ¿es posible desde 

el capitalismo tener un cambio positivo hacia la sociedad? 

El capitalismo dentro de la sociedad ha permitido una mayor libertad individual que genera 

la creación de nuevos elementos que se vinculan dentro de las comunidades, señal que 

demuestra una interdependencia en cada actividad desarrollada dentro de un conjunto de 

personas, donde Ulrich Beck señala que “los hijos de la libertad tienen sentimientos más 

apasionados y morales de los que era habitual sobre una amplia gama de cuestiones, desde 
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el trato del medio ambiente y a los animales hasta el género, la raza y los derechos humanos 

en el mundo” (2002, pág. 13); síntoma que demuestra un empoderamiento político por 

parte de los jóvenes que buscan un cambio. 

Por otro lado, con el surgimiento de la responsabilidad social empresarial, se ha pretendido 

que las empresas se involucren con más fuerza en actividades sociales que reduzcan o den 

aportes a la sociedad, siendo sus primeras actividades aquellas que permitían patrocinar de 

manera filantrópica a causas como las artes, la cultura y labores sociales (SULBARAN, 

1995, pág. 182).  

Hablar de ética en los negocios nos remonta al análisis filosófico de Aristóteles sobre la 

justicia en el hombre, en el que Sebastián Contreras (2012, pág. 182) señala:  

Junto a la justicia legal, existe una cierta justicia como virtud particular, que no se 

identifica con la perfección moral completa como la virtud total, aunque se vincula 

con ésta por referir al bien ajeno. Acerca de ella escribe Aristóteles: “que hay, pues, 

varias justicias, y que una es especial y diferente de la virtud total, es evidente. 

Tratemos de comprender ahora cuál es y cuáles son sus atributos […] Hemos de 

tratar, por ende, de la justicia parcial y de la injusticia parcial, y por el mismo tenor 

de lo justo y de lo injusto. Dejemos entonces de lado la justicia y la injusticia 

coextensivas con la virtud total, y de las cuales la una consiste en el uso de la virtud 

total con relación a otro, y la otra del vicio”.  

Con esto presente, observa el Filósofo que de la justicia particular y de lo justo 

según ella, “una forma tiene lugar en las distribuciones de honores o de riquezas o 

de otras cosas que puedan repartirse entre los miembros de la república […] y la 

otra forma desempeña una función correctiva en las transacciones o conmutaciones 

privadas”, o, como dice Santo Tomás, una consiste en el mutuo dar y recibir, 

mientras que la otra, en el acto de la distribución. 

De esta forma, cada una de las transacciones que se realizan dentro de la sociedad tienen 

implicaciones morales y éticas, las cuales deberán tener poder en el desarrollo social de los 

seres humanos; por otro lado, Norman Bowie señala la importancia que tuvo Kant en la 
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generación de la teoría de la ética de los negocios, especificando que “La ética de Kant es 

entonces una ética del deber más que una ética de las consecuencias. La persona ética es la 

persona que actúa con las intenciones correctas. Podemos actuar de esta manera porque 

tenemos libre albedrío. El principio fundamental de la ética, el imperativo categórico, es un 

requisito de la razón y es vinculante para todos los seres racionales. Estos son los elementos 

esenciales de la ética de Kant.”
 
(BOWIE & DUSKA, 1999, pág. 7) 

Es así, que Kant por medio de sus postulaciones logra establecer uno de los componentes 

más importante de la ética de los negocios y es, que a pesar de que se realizan actividades 

económicas por medio de organizaciones, cada una de estas vinculan al desarrollo de las 

relaciones humanas y por tanto, en cada empresa se debe generar un mutualismo entre cada 

uno de los actores vinculados en la comercialización de un bien o servicio.  

Este primer acercamiento arroja al estudio de la filosofía y de la ética dentro de los cursos 

de los negocios, donde escándalos empresariales como Watergate, “un caso de escuchas 

ilegales entre partidos políticos, provocó que la sociedad civil perdiera la confianza en las 

empresas y en el Gobierno y condujo a una mayor preocupación por la ética” (RUIZ 

OTERO, 2013, pág. 261) dentro de los negocios.  

Por ende, una de las razones existentes por las que se hace necesario el estudio de la ética 

dentro de los negocios son los escándalos provocado por empresas y empresarios sin ética, 

que ven la oportunidad de sonsacar el máximo provecho yendo en contra de las conductas 

de la sociedad y que en un entorno de globalización, buscan el máximo beneficio de estas 

olvidando las implicaciones que se gestan en el entorno, donde la imagen y reputación 

corporativas, cobran una importancia fundamental para la continuación de la ampliación del 

desarrollo de las empresas (RUIZ OTERO, 2013, pág. 238).  

Generando de esta forma una responsabilidad social con la comunidad, señalado por 

Melvin Anshen (1980, pág. 274) como un contrato social implícito entre las empresas y la 

sociedad.  

De acuerdo con el mismo la sociedad establece las normas que estructuran los 

objetivos y responsabilidades de las empresas de conformidad con los intereses 
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sociales prevalecientes. Si en el pasado estos intereses se centraban en el logro de 

un rápido crecimiento económico, visto como fuente de todo progreso, en el 

presente tales intereses se orientarían más hacia mejoras en la calidad de vida y en 

la preservación del medio ambiente. En este caso ya no resulta adecuado manejarse 

con los costos privados cargando a la comunidad con los costos sociales. De este 

modo debe operar una modificación del contrato social implícito que se manifieste, 

entre otras cosas, en una internalización de los costos sociales que deberán jugar un 

rol de importancia en los análisis de costo beneficio que realicen las empresas 

(MONTUSCHI, 2002, pág. 13) 

Referente a lo mencionado anteriormente, el surgimiento de la responsabilidad social 

dentro de la administración y de los negocios ha generado un debate práctico a la hora de 

establecer la moralidad y ética dentro de estas transacciones, sugiriendo parámetros que 

garanticen una vinculación total o parcial de los involucrados; es en este punto donde surge 

la unión entre los Shareholders y los Stakeholders, donde los últimos son señalados como: 

“any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

organisation's objectives” (MONTUSCHI, 2002, pág. 21); de los cuales deberá realizarse 

un estudio muy cuidadoso para conocer los intereses de cada uno de ellos para no entrar en 

conflicto con estos y al mismo tiempo delimitar claramente la posición de la corporación 

frente a cada uno. 

La aplicación de la teoría de los stakeholders hace que sean afectadas tanto las relaciones 

externas como internas; en las relaciones internas, se encuentran las exigencias propuestas 

por los empleados los cuales demandan un tratamiento justo por parte del área de recursos 

humanos donde su actuación ética sea evidente en el tratamiento igualitario a cada uno de 

los funcionarios. Por otro lado, las relaciones externas, en donde se ven envueltos los 

clientes, proveedores, sociedad, gobierno, entre otros; la organización deberá colocar en 

una propuesta pública la necesidad de cumplir con las expectativa principal que es la 

calidad del producto o del servicio, buena relación con sus proveedores, etc. (RUIZ 

OTERO, 2013, pág. 261) Definido por los Principles for Business, como:  

La empresa tiene un rol que cumplir en mejorar las vidas de todos sus clientes, 
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empleados y accionistas, al compartir con ellos la riqueza que ha creado. 

Proveedores y competidores también deberían esperar de la empresa el respeto de 

sus obligaciones en un espíritu de honestidad y justicia. Y como ciudadanos 

responsables de las comunidades locales, regionales, nacionales y globales en las 

que operan, la empresa comparte el futuro con esas comunidades. (RAMIREZ, 

2008, pág. 203) 

Parámetros como estos evidencian la promulgación del capitalismo consciente, propuesto 

por Raj Sisodia y Jhon Mackey en el libro titulado con el mismo nombre: “Capitalismo 

Consciente: Libera el espíritu heroico de los negocios” (2016, págs. 57-77), y que por 

medio del cual se trata de poner en manifiesto los beneficios comunes que pueden traer al 

manejar un negocios en la que se integren todos los interés de los actores y que la base de 

las decisiones internas de la empresa sean el valor que se le puede dar a todas las partes 

interesadas e ir más allá de una simple obligación.  

Y es definido en este libro, como: “un nuevo paradigma en desarrollo para los negocios que 

simultáneamente crea varios tipos de valor y bienestar para todas las partes interesadas: 

financiero, intelectual, físico, ecológico, social, cultural, emocional, ético y hasta espiritual” 

(MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 34) 

El capitalismo consciente comprende cuatro componentes en el que toda empresa debería 

basarse para generar un valor para todos, estos son: Propósito Mayor, Cultura consciente, 

Liderazgo consciente y Orientación hacia los Stakeholder. Consecuentemente, el centro de 

toda organización va a ser determinado por el propósito que contenga esta y es a partir de 

este componente que va a empezar a generar lazos con todos los grupos de interés, los 

cuales deberán estar alineados dando como resultado la unificación de la empresa, una 

motivación elevada, buen desempeño y un compromiso ético.  
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GRÁFICO 1. Principios del Capitalismo Consciente (MACKEY & SISODIA, 2016, 

pág. 68) 

La premisa de que todos están interconectados e interrelacionados genera la orientación 

hacia los stakeholders, que como se mencionó anteriormente tiene una gran implicación en 

dar un panorama del bienestar de la red de negocios constituida por una organización que 

se mantendrá por la constitución de una buena gestión y creación de valor para esta red 

dando como resultado final crecimiento a largo plazo.  

Dentro de las teorías administrativas, la figura de un líder se muestra como una persona 

capaz de influir a un grupo de personas para el cumplimiento de los objetivos, esta 

habilidad permite tener el éxito de las compañías, y que dentro del capitalismo consciente 

el líder consciente debe caracterizarse por una búsqueda creativa y sinérgica de ganar, 

donde estas ganancias generan simultáneamente múltiples valores. 

Y, por último, la característica de la cultura y gestión consciente vincula los valores 

corporativos basándose en la descentralización, autonomía, colaboración, justicia, y por los 

que entran en sintonía directa con las necesidades de la sociedad. 

2.1. Un propósito mayor dentro de las empresas 

Cada empresa tiene un motivo, un sueño o una razón por la que fue creada; los 

emprendedores siempre han confinado unos ideales por los cuales crean una empresa que 
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se puede definir como un objetivo principal que determina las características básicas y  de 

esta forma, permitirá trazar el camino que debe llevar por medio del análisis del entorno, 

las oportunidades que se ven con los productos y servicios que se ofrecen, el resultado que 

se quiere obtener y los principios en los que se enmarca la organización para el desarrollo 

de ajustes que se establecerán a nivel operacional y financiero.  

Una de las metodologías más usadas a nivel empresarial es la planeación estratégica que 

permite a los directivos de las empresas coordinar aquellas actividades principales para 

llegar a los resultados que desean; usualmente, se piensa que los resultados deberán tener el 

enfoque de: Superar a la competencia, tener aumento en las ventas, ingresar a nuevos 

mercados, etc. Pero con la filosofía del capitalismo consciente, se pretende que el enfoque o 

propósito de las organizaciones, además de pensar en el crecimiento también se evidencie 

el aporte hacia la sociedad y el medio ambiente, rasgos que permitan desde una gestión 

empresarial alcanzar un beneficio de todos los Stakeholders vinculados a esta.  

Es así como, en el libro del capitalismo consciente, se indica que el propósito mayor: “es 

movilizador, es decir, crea un alto grado de decisión entre todos los públicos de interés y 

cataliza la creatividad, innovación y el compromiso organizacional” (MACKEY & 

SISODIA, 2016, pág. 58). Destacando de esta forma, la importancia de conceptos tales 

como la misión y visión de la empresa con una orientación a la ética empresarial.  

La misión de las empresas capitalistas conscientes debe incluir aspectos como la calidad 

total, justicia, responsabilidad social y adicionan necesidades ambientales y económicas a 

sus planes de negocios. Permitiendo dar a conocer por medio de la misión el “carácter, 

identidad y razón de existir de una organización” (CAMBELL & YEUNG, 1991, pág. 19), 

teniendo en cuenta que esta misión  se componen de cuatro partes interrelacionadas, las 

cuales son: el propósito, que nos es más que conocer el porqué de la existencia de la 

organización; la estrategia, que permite identificar la naturaleza de la empresa, su posición 

en el mercado y las razones por las que ostentan ventajas competitivas; los patrones de 

conducta y los valores que se rigen bajo las transacciones de la compañía (CAMBELL & 

YEUNG, 1991, págs. 12-16). 

Acorde con Andrew y Sally, la misión permite la unificación entre las estrategias de la 
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empresa con la cultura de la organización y valores personales (CAMBELL & YEUNG, 

1991, pág. 20), de esta forma la misión permitirá que los directivos ejerzan un análisis 

continuo de las organizaciones para enfrentar, modificar, desarrollar las nuevas 

perspectivas de negocios que se establezcan dentro de esta.  

Conforme con lo anterior, el propósito mayor de las empresas no es solo pensar en cómo un 

negocio sea redituable sino es mezclar todas las operaciones corporativas para alinearlas a 

conductas éticas que arroje a lo expresado por Raj Sisodia y Jhon Mackey, en el que 

señalan que, “un emprendimiento capitalista es bueno porque crea valor; es ético porque se 

basa en el intercambio voluntario; es noble porque puede dar significado a nuestra 

existencia; y es heroico porque saca de la pobreza a las personas y crea prosperidad” 

(MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 32).  

Es por esto, que una empresa capitalista consciente hace uso de herramientas que les 

permitan afianzar los diferentes entornos que se les presenten con el cumplimiento de los 

resultados deseados por parte de los ejecutivos y al mismo tiempo de sus beneficios 

sociales, es así que la planeación estratégica permite a la gerencia:  

1) Establecer el curso general que seguirá la organización en el futuro (para 

incrementar las utilidades, expandir la participación de mercado y hacer frente a su 

responsabilidad social); 2) para identificar y comprometer los recursos que la 

organización necesita para alcanzar sus metas, y 3) para decidir cuáles tareas se 

deben desempeñar para llegar a esas metas (HELLRIEGEL, 2009, pág. 9) 

Al utilizar estos dos conceptos dentro de una empresa, identificando un propósito más allá 

del simple lucro y planificando, permite que la empresa tenga una sostenibilidad a largo 

plazo, ya que no solo se vincula a la empresa como un sujeto aislado a la sociedad, sino 

que, al contrario, se mantiene inmerso dentro de esta, pensando en un beneficio y al mismo 

tiempo evaluando todas las externalidades que se vinculan al proceso de desarrollo de la 

naturaleza de la empresa. Así mismo, esta planificación estratégica le permite a una 

organización trazar un plan de desarrollo en donde al finalizar cada una de las tareas se 

establecerá una evaluación de dicho plan (DAVIS, 2008, págs. 5-7).  
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Porter y Kramer, en su artículo “Estrategia y sociedad: el vínculo entre ventaja competitiva 

y responsabilidad social corporativa” (PORTER & KRAMER, 2006, págs. 3-15), señala la 

importancia que tiene la responsabilidad social corporativa (RSC) dentro del progreso 

social, y en acoplar dichas estrategias como una oportunidad, innovación y ventaja 

competitiva para las empresas; también muestra la necesidad de replantear la RSC como 

una relación simbiótica entre la empresa y la sociedad, para generar de esta forma un valor 

compartido entre los diferentes actores inmersos en los planes de negocios de las empresas.  

Porter propone los siguientes pasos para plantear una estrategia de negocios con énfasis en 

el valor compartido: identificar los puntos de intersección entre los diferentes vínculos 

generados por la empresa de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro; elegir qué 

temas sociales abordar, principalmente aquellos convergentes con la empresa (Como se 

muestra en Tabla No. 2 Clasificación de los problemas sociales por la importancia que tiene 

para la empresa); creación de una agenda social corporativa que involucra una RSC 

reactiva y estratégica; y por último, crear una dimensión social en la propuesta de valor 

(PORTER & KRAMER, 2006, págs. 7-14).   

Priorizando los problemas sociales (PORTER & KRAMER, 2006, pág. 9) 

Problemas Sociales 

Genéricos 

Impactos Sociales de la 

Cadena de Valor 

Dimensiones sociales del 

contexto competitivo 

Problemas sociales que no 

son afectados 

significativamente por las 

operaciones de una empresa 

ni afectan materialmente su 

competitividad a largo 

plazo. 

Problemas sociales que son 

significativamente afectados 

por las actividades de una 

empresa en el curso habitual 

de sus negocios. 

Problemas sociales en el 

entorno externo que afectan 

significativamente los 

impulsores subyacentes de 

la competitividad de una 

empresa en los lugares 

donde opera. 

TABLA 2. Clasificación de los problemas sociales por la importancia que tiene para la 

empresa. 

De esta manera se encuentran la teoría del capitalismo consciente con el valor compartido 

en una sola línea que permita una buena planeación y gestión empresarial, donde Gustavo 
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Mutis señala que, “ese es el primer paso del valor compartido: lograr que las empresas 

redefinan su propósito superior. Entender que los objetivos empresariales tienen que incluir 

el beneficio para la sociedad, sin lo cual es imposible que su éxito económico sea sostenible 

en el tiempo” (MUTIS, 2013, pág. 116) y es que tener un objetivo trascendente dentro de la 

empresa se expandirá a toda la cadena de valor de una organización, “aumenta los niveles 

de creatividad, colaboración, diligencia, lealtad y pasión en todos los implicados” 

(MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 90) 

Con este fin, Raj y John incluyen cuatro categorías que se vinculan a las empresas con 

propósitos fuertes haciendo hincapié a que cada organización es única y que debe descubrir 

su propósito. Las categorías a las que se refieren en el libro son: el bien, la verdad, la 

belleza y lo heroico.  

El bien hace referencia al servicio que presta la empresa a los demás, este servicio no es 

únicamente el de la venta de sus servicios y/o productos sino que también incluye el 

servicio prestado hacia sus trabajadores, socios y sociedad en general, en donde “el 

verdadero servicio se basa en la empatía por las necesidades y los deseos de los demás” 

(MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 103) 

El bien  Servicio a los demás: mejorar la salud, la educación, la comunicación y la 

calidad de vida. 

La verdad  Descubrir y expandir el conocimiento humano.  

La belleza La excelencia y la creación de belleza.  

Lo heroico  El valor para mejorar y cambiar el mundo.  

TABLA 3. Cuatro grandes categorías de grandes propósitos (MACKEY & SISODIA, 

2016, pág. 102) 

El propósito que se centra en la verdad está encaminada a la búsqueda constante de ampliar 

el conocimiento humano y como este puede ayudar a contribuir a mejorar la calidad de 

vida. La belleza, se puede expresar como la identificación de una organización por 

establecer una calidad absoluta de sus productos y/o servicios y de la constante innovación 

de estos mismos con el fin de buscar por medio de esta una ventaja competitiva en el 

mercado. Y, por último, lo heroico establece el propósito de contribuir al cambio del 
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mundo.  

2.2. Cultura y gestión consciente dentro de las organizaciones 

Dentro de las características propuestas por el capitalismo consciente, se encuentra la 

cultura y gestión consciente, en la que se trata de mostrar que las empresas por medio de la 

cultura organizacional deberán reforzar los temas del propósito elevado, y los valores 

esenciales relacionados con la ética, compromiso y transparencia.  

Encaminado con la idea de generar una cultura consciente dentro de las empresas, la 

definición más acorde con esta sería la desarrollada por Chiavenato, en el cual se afirma 

que la “cultura organizacional es un conjunto de hábitos y creencias establecidas por 

normas, valores, actitudes y expectativas, divididas los miembros de la organización” 

(ROMANO, 2015, pág. 143) 

Este rasgo nos indica que la organización se convierte en un lugar en donde las personas 

generan una cultura común alineándose a los planes propuesta por la entidad; es así, que la 

cultura se convierte en una variable interna de la organización, en donde permite una 

cohesión entre los individuos y los valores generados a través de la convivencia diaria del 

personal enmarcados en unos símbolos generados y aceptados por los miembros, de esta 

forma la integración de una cultura fuerte permite contribuir a la eficiencia de la empresa 

(GARCIA ALVAREZ, 2006, págs. 165-166). 

Desde este punto de vista, es necesario que los trabajadores al momento de ingresar a las 

actividades laborales se integren y generen un cambio organizacional, donde valores y 

filosofía organizacional sean aceptados por las personas y en su actuar se lleven a cabo 

según cada uno de los preceptos establecidos por la empresa (GARCIA ALVAREZ, 2006, 

pág. 166). 

Por medio de estudios de desarrollo organizacional Schein destaca tres niveles de la cultura 

organizacional, los cuales son los: artefactos, dentro de este se incluyen elementos 

tangibles, identificables de manera simple dentro de una organización; valores, son aquellos 

que se declaran por parte de una organización, como las reglas de comportamiento; y 

presupuestos básicos, que se refieren a las acciones tomadas de manera normalmente 
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inconsciente (ROMANO, 2015, pág. 143).  

Cada uno de estos niveles propuestos, podrán determinar a nivel interno la visibilidad de 

aceptación que se genera por parte de los trabajadores y en la construcción de pensamientos 

en los que se podrá gestar un cambio de conducta por parte de los miembros y adecuarlos a 

la cultura representativa de la empresa, es de esta forma; al implantar valores tales como la 

justicia, cooperación y transparencia en la que sean evaluados, generarán una respuesta de 

cambio y valor compartido al interior de una organización.  

Y es que la cultura consciente, se ve enmarcada en la confianza como uno de los valores a 

destacar en toda su propuesta de valor, es decir desde el entorno de relaciones que se 

establecen de forma vertical y/o horizontal, como con sus proveedores, clientes, sociedad, 

accionistas, entre otros (MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 70); como lo señala Ailín 

Lockward, “la confianza es algo natural, es algo con lo que no podemos dejar de vivir. El 

hombre nace y confía, primero en su madre, y luego confía en sí mismo” (2011, pág. 465) 

para referirse a la importancia de la confianza dentro de las empresas y el rol que juega en 

la transformación actual de las nuevas teorías administrativas en donde la “participación, 

cooperación, empowerment son las técnicas más utilizadas para lograr el éxito y el alcance 

de las metas de las organizaciones” (LOCKWARD DARGAM, 2011, pág. 496). 

Un ambiente empresarial gestado en la confianza interna de sus empleados genera a su vez 

un ahorro de tiempo y dinero (ahorro en la información de control y vigilancia), aumenta la 

transferencia de saber; vincula a los colaboradores y fomenta la motivación intrínseca; y 

brinda seguridad laboral (MEYER RODRIGUEZ, 2009, pág. 140). 

Hablar de confianza para con todos los implicados, requiere al mismo tiempo que cada uno 

de estos estén vinculado con la cultura organizacional de la empresa, es decir que tengan 

una orientación hacia el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones adquiridas, y 

de esta forma encaminar el desempeño del propósito de la empresa y de las expectativas 

que se tienen frente a este.  

De esta forma, podemos encontrar en la teoría Y de McGregor (1986, pág. 140), la cual 

propone una dirección por objetivos y no por control, implicando a su vez a la dirección en 
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la que se geste un ambiente de descentralización y delegación de tareas en las que se 

permita fomentar la confianza y al mismo tiempo responsabilidad, crecimiento personal y 

crecimiento de la motivación e innovación que se generan al interior o dentro de los 

mismos grupos y equipos de trabajo.  

Como indican Sisodia y Mackey, las cualidades que deben generarse en una empresa 

consciente serán la confianza, responsabilidad, cuidado de los demás, transparencia, 

integridad e igualitarismo. Estas cualidades implican que la dirección tenga concordancia 

con los principios del capitalismo consciente y adicionalmente que el capital humano sea la 

fuente de creatividad, pasión e inspiración. Señalando los cuatro elementos principales de 

esta dirección que son la descentralización, empoderamiento, innovación y colaboración. 

(2016, págs. 301-339). 

De esta forma se puede evidenciar:  

Por medio de la descentralización se aplica conductas innovadoras y creativas que vayan en 

armonía con la construcción de propósitos, para generar soluciones dentro de todas las 

ramas jerárquicas de la empresa y el empleado siempre que esté a favor de ofrecer un mejor 

servicio o trabajo para los clientes, con el fin de brindarles una excelente calidad, en el que 

siempre existirá un aprendizaje constante y cambio donde lo que no funciona se desecha y 

modifica.  

Partiendo desde la definición de que el empoderamiento “significa dar a las personas la 

autoridad para tomar decisiones sobre cómo hacen su trabajo” (MACKEY & SISODIA, 

2016, pág. 328), permite distinguir otro factor que hace de los empleados autónomos y 

fuentes de innovación constantes de las funciones y objetivos que deben cumplir o del 

cambio que deben generar al interior de la compañía para contribuir a un progreso tanto 

individual como colectivo.  

“La ventaja competitiva más sostenible y eficaz a largo plazo que puede tener una empresa 

es la capacidad para idear más innovación que la competencia de forma que se mejore la 

eficiencia o se cree valor para los clientes” (MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 334). 

Con la premisa de que un líder consciente ejerce un control mínimo para generar de esta 
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forma condiciones que generen mayor autodirección, es necesario de la colaboración que 

permite un mayor grado de aprendizaje y progreso en todos los niveles.  

Dando como conclusión, que una cultura consciente es una muestra humana de los deseos 

individuales mancomunados en un propósito que beneficia a todos los implicados de la 

empresa y permite a los empleados tener satisfacción y motivación de los logros que 

desarrollan dentro de la empresa, pues por medio de la confianza y responsabilidad se 

permite una autodirección que transforma al empleado de una persona que recibe órdenes a 

una que interioriza el propósitos y las acciones que realiza en pro de beneficiar a los 

objetivos empresariales.  

 

2.3. Liderazgo Consciente  

El principio del liderazgo consciente que tratan de mostrar Sisodia y Mackey, permite darle 

seguimiento a una de las características propuestas en la cultura y es la descentralización 

como un promotor de innovación y ventaja competitiva, siendo de esta manera que los 

líderes de las empresas tengan que adecuar sus pensamientos a esta nueva realidad en 

donde el control y la desconfianza desaparecen dentro de las relaciones internas y externas 

que se configuran en el sector en el que la empresa participa.  

Es así, que un “líder consciente se consideran administradores de la empresa, y su objetivo 

es mantenerla y salvaguardarla para las generaciones futuras, en lugar de explotarla para 

obtener beneficios a corto plazo para ellos o para los accionistas” (MACKEY & SISODIA, 

2016, pág. 249) y para cumplir esto cada líder tiene un nivel alto de moralidad e 

identificación con valores que configuran un mayor nivel humano que permite un 

crecimiento tanto personal como grupal.  

La definición proporcionada por Harold Koontz et al en la que indican que un líder: “se 

define como “influencia”, es decir, el arte o proceso de influir en las personas para que 

participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de los objetivos del grupo” 

(KOONTZ, 2012, pág. 413), permite intuir la importancia de líder al momento que se 

genera el proceso de influencia hacia un grupo en el que los métodos que este utilizará para 
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obtener la motivación que busca de su equipo.  

A pesar de esto, el primer rasgo que se tiene que configurar por parte de un líder consciente 

es la confianza hacia cada uno de los integrantes del área o grupo de trabajo, estas se deben 

alinear con los valores y cultura organizacional para el cumplimiento satisfactorio de las 

metas a alcanzar.  

En el libro líder consciente de Shelley, identifica que el 

El liderazgo consciente sigue tres procesos fundamentales, el primero es reconocer 

el potencial, lo que requiere agudeza en los detalles; lo segundo es fortalecer el 

potencial, esto precisa un corazón de león para compartir el poder y por último, pero 

no menos importante hay que desarrollar ese potencial, lo que exige la 

perseverancia de una hormiga. Esta última cualidad sólo se puede desarrollar 

cuando el líder comprende la naturaleza del trabajo y el secreto de la acción de 

transformación. (BOGGIO, 2011, pág. 25) 

Estas ideas se empalman con los niveles de inteligencia que sugieren Sisodia y Mackey, 

estas son: la inteligencia racional, inteligencia emocional, inteligencia de sistemas e 

inteligencia espiritual. 

La inteligencia racional permite a una persona tener la capacidad de realizar pensamientos 

de causa-efecto y al mismo tiempo de tener las nociones técnicas que se necesitan para la 

toma de decisiones; por otro lado, el alto grado de inteligencia emocional, permite al líder 

tener un gran nivel de autoconocimiento de las emociones que predominan en el 

relacionamiento de los miembros de grupo,  

El manejo de las emociones es uno de los aspectos fundamentales del líder actual. 

Las empresas públicas y privadas de los países en desarrollo requieren líderes con 

habilidades de relacionamiento extraordinarias, con capacidad de adaptación social 

y cultural, capaces de agradar y contagiar a sus subordinados, auténticos para 

proponer metas desafiantes y motivar más con su accionar que con sus discursos 

(BRITO, 2016, pág. 17). 
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Dulewicz y Higgs, referenciado por Mariella y Maria 

Propusieron la escala de capacidad de la inteligencia emocional que se construyó a 

través de los seis componentes: autoconciencia, gestión emocional, automotivación, 

empatía, relaciones, comunicación; los cuales mostraron muy respetable fiabilidad 

de consistencia interna, permitiendo comprender el constructor de la inteligencia 

emocional (JACOME & LAPO, 2015, pág. 21). 

La inteligencia de sistema se define como la capacidad del líder para observar la 

organización como una red interrelacionada que le permite utilizar de forma correcta esa 

interrelación establecida entre áreas, equipos de trabajos, proyectos, etc. y al mismo tiempo 

prever las consecuencias que implican estas y así estar anticipados a los problemas que 

pueda generar una acción. 

Al ser el capitalismo consciente enfocado en valores, la parte espiritual de un líder también 

debe ser trabajado y puesto en práctica por esto, con el fin de llamar a su parte moral y a 

aquellos deseos mayores que este desea desarrollar para dar significado a cada una de sus 

actividades diarias. Un líder consciente, involucra una conducta de aprendizaje y 

autoaprendizaje constante de este, es un ser que vincula el bienestar en todas las facetas y al 

mismo tiempo ayuda a otros a encontrar el propósito de un buen trabajo.  

 

2.4. Orientación hacia los Stakeholders  

La importancia que gira en torno a la teoría de los stakeholders en el ámbito organizacional 

hace referencia principalmente a un cambio de concepción de la empresa como un ente 

interconectado a agentes con los que se establece alguna relación y al mismo tiempo son 

afectados por las actividades realizadas por la empresa; al comprender esta red se establece 

la gestión para la generación de un valor integrado.  

Es de esta forma que, en base a esta teoría, la comprensión de las relaciones intrínsecas 

entre estos agentes y/o actores se deberá establecer a partir de la confianza, la cual, como se 

ha señalado en varias ocasiones, está requiere de una construcción constante y comprensión 

entre los objetivos de cada uno para llegar a un consenso.  
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Y es por esto, que esta teoría tiene sus fundamentos “en la sociología, comportamiento 

organizacional y en la administración de conflictos.” (BOAVENTURA , 2008, pág. 2), y 

establece un conocimiento completo y al mismo tiempo complejo por parte de los 

directivos de las relaciones establecidas en su construcción como organización, en su 

desarrollo e involucración de su actividad económica dentro de la sociedad.  

Pero a que se refiere esta teoría al mencionar los stakeholders; Freeman una de los 

principales expositores del tema, los definió como “cualquier individuo o grupo que pueda 

afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales o que es afectado por el proceso 

de la búsqueda de los objetivos” (BOAVENTURA , 2008, pág. 3); la evolución de esta 

teoría en el campo de las organizaciones a enmarcado una diferenciación e incluso críticas 

con relación a la capacidad de la empresa para identificar estos en la interdependencia 

existente en los ambientes económicos actuales.  

A la luz de las diferentes posturas positivas y negativas, la compañía al momento de 

desarrollar una postura ética dentro de su accionar, deberá tener en cuenta esta teoría en el 

que, por medio del diálogo, en el que se busca averiguar intereses y valores comunes, 

intereses y valores de grupos o de alianzas grupales, valores particulares (GONZALES, 

2007, págs. 210-211), se encontrarán los puntos comunes para entablar una estrategia 

comercial que permita el cumplimiento de estos.   

Es de esta forma, que como lo señalan Donalson y Preston (BOAVENTURA , 2008, pág. 

3) 

Los aspectos que envuelven a los stakeholders pueden ser usados de formas 

distintas por las empresas y reconocen tres tipos de usos: descriptivo, instrumental y 

normativo. El aspecto descriptivo ocurre cuando la empresa utiliza un modelo para 

representar y entender las relaciones y papeles en los ambientes internos y externos. 

El aspecto instrumental es evidenciado cuando el modelo es usado como una 

herramienta de gestión para los administradores. Y al momento de utilizar el 

normativo surgirá cuando la administración reconoce los intereses de todos los 

stakeholders, dándoles a estos una importancia intrínseca. 
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Dentro del uso descriptivo, Mitchell, Agle y Woods (RIVERA & MALAVER, 2011, pág. 

27); realizaron un modelo en que les permitían establecer los diferentes actores por medio 

de  la importancia que tienen y saber quiénes son y no grupos de interés; para determinar la 

importancia que tienen ellos destacaron tres grados a los que se deberán someter lo 

stakeholders: el poder, es la existencia o posibilidad de poseer recursos para imponer su 

voluntad sobre los demás; la legitimidad, se da cuando la percepción de una de las acciones 

de un actor son apropiadas dentro de ciertos sistemas de normas, valores y creencias; y 

urgencia, clamor por una atención inmediata. 

A pesar de esto, según el capitalismo consciente es necesario tener en cuenta a todos los 

implicados sin dejar de lado a los que no tienen alguna obligación contractual con la 

empresa como lo señalan Post et al, Hax, Antonacopoulou y Meric (GAETE, 2011, pág. 

490). 

Propuestas de interconectividad que generan bienestar para todos los implicados y al mismo 

tiempo genera valor común; con esto último es necesario tener en cuenta los principios 

propuestos por Freeman para generar este valor, lo cuales son: las empresas funcionan 

cuando crean valor para los clientes y otros grupos de interés, los seres humanos tienen 

motivaciones individuales y también se ven envueltos en intereses que afectan a los demás 

de esta forma las empresas siempre deberán estar mirando cuestiones éticas y de 

responsabilidad para coordinar y conocer dichos intereses, los actores tienen una 

participación conjunta en la empresa, las empresas para ser sostenibles en un largo tiempo 

tienen un objetivo acorde con los stakeholders.  Esta creación de valor para los implicados 

permite que la empresa también se enfrente a los desafíos a los que se ven envueltas en su 

accionar (globalización y ética en el capitalismo) (FREEMAN, 2011, pág. 402). 

Dentro de lo planteado por Sisodia y Mackey, identifican los stakeholders en clientes, 

trabajadores, inversores, proveedores, comunidades, medio ambiente y actores externos 

(competidores, activistas y críticos, sindicatos laborales, medios de comunicación y 

gobierno).  

Ellos establecen que la importancia principal para la empresa se centra en los clientes y en 

los trabajadores, donde se deben establecer fuertes lazos entre estos dos actores para 
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conseguir buenos resultados a largo plazo, “debemos pensar en ellos como seres humanos a 

los que servir, no como consumidores a los que queremos vender algo. De hecho, la palabra 

<consumidor> ya lo cosifica y sugiere que su única función es consumir” (MACKEY & 

SISODIA, 2016, pág. 120). 

Al mismo tiempo es necesario mantenerse en constante innovación para mantenerse dentro 

de la alta calidad, manteniendo la expectativa y entusiasmo de adquirir los productos o 

servicios ofrecidos por la compañía, por otro lado, esta constante innovación ayuda a 

enfrentar a los competidores, puesto que ellos mientras miran enriquecerse con los cambios 

ya desarrollados dentro de la empresa, esta última estará buscando un nuevo foco de 

innovación a desarrollar. 

Y, por último, la venta se cataloga como heroica cuando, “se trata de comprender 

plenamente lo que quiere y necesita un cliente, y hacer algo que sea beneficioso para él 

como para la empresa” (MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 129). 

Es fundamental entender, que las personas que mantienen contacto directo con los clientes 

son los trabajadores y de ellos desprende una parte fundamental de la atención a ellos; es de 

esta forma que un trabajador insatisfecho o con valores diferente a los que se promulga 

dentro de la empresa desarrollará una actividad en la que no se logrará acoplar con el 

resultado que se espera con la atención y/o servicio al cliente. De esta forma, Sisodia y 

Mackey establecen la importancia de generar un ambiente de igualdad en salarios y 

compensación para que se evidencia la justicia dentro de la organización, con esto es 

necesario utilizar un equilibrio entre la compensación, determinadas por “la equidad interna 

(cuando el sistema se considera justo internamente) y la equidad externa (cuando la 

compensación por un puesto particular es competitiva con el mercado externo)”  

(MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 144).  

Y al mismo tiempo, es necesario fomentar el trabajo en equipo para que se evidencie un 

ambiente de cooperación y distinción que permita una amplia integración de los 

trabajadores con líderes. 

A pesar de establecer a estos dos actores como los principales, enmarcan la importancia que 
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tienen la función de los inversores con los que se debe buscar la forma de estrechar 

relaciones basados en la confianza a largo plazo, en donde cada uno de ellos logre 

vincularse con la filosofía, valores y proyectos que se quieren constituir dentro de la 

empresa y de esta forma mantener estos lazos, para que sus inversiones no sean volátiles 

sino que perduren a pesar de las crisis que pueda enfrentar la empresa.   

Otro pilar son los proveedores, con los que se debe generar una filosofía de colaboración y 

asociación con los proveedores, con el objetivo de tener una ventaja competitiva ya que, al 

tener buena relación con estos, le permite a la empresa obtener una mejor calidad en 

productos o en los servicios ofrecidos.  

Para la generación de buenas relaciones con los proveedores en una empresa consciente se 

deberán desarrollar: “oportunidades para generar valor, pagar a tiempo, tratar a proveedores 

de forma justa y ayudar a que crezcan” (MACKEY & SISODIA, 2016, págs. 173-177). 

Comunidades, medio ambiente y actores externos; deben estar presentes en los 

lineamientos estratégicos de la empresa; con esto cada empresa deberá buscar un modelo 

vinculante entre todos los stakeholders que se tiene y hacer un proceso en el que se vincule 

una garantía de negocio gana- gana para establecer el desarrollo de todos los involucrados.  

Se puede inferir, por medio de la clasificación propuesta en el libro de capitalismo 

consciente que estos autores se basan principalmente en el modelo de stakeholders 

primarios y secundarios de Freeman, Harrison y Wicks, en el que se establecen según la 

relación establecida para la supervivencia de la empresa.  

La diferencia existente entre esta propuesta se hace evidente a que Sisodia y Mackey 

agregan al medio ambiente, involucrándose como un agente primario ya que las actividades 

en la que se ven involucradas el hombre se gestan dentro de este, donde las empresas 

deberán utilizar estrategias gana- gana para fomentar un equilibrio entre las repercusiones 

que causa el desarrollo de las organizaciones, en palabras de estos autores “las empresas 

juegan un papel fundamental para solucionar varias cuestiones medioambientales. De 

hecho, mucho de estos retos no se pueden resolver a menos que las empresas aporten sus 

innovaciones empresariales” (MACKEY & SISODIA, 2016, pág. 209). 
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Dentro de la evolución de esta teoría de los stakeholders en la que se trata de buscar una 

unificación en la definición de los actores o agentes se encuentra una contraposición de si 

se debe o no incorporar al medio ambiente como un agente. A lo cual “se invoca al medio 

ambiente como un stakeholder con voz propia no necesariamente representado por algún 

individuo o grupo de interés, ello con el fin de que las preocupaciones por la sostenibilidad 

se inserten efectivamente en la estrategia de la empresa” (BERNAL & RIVAS, 2012, pág. 

254).  
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3. EMPRESAS  

El análisis empresarial desarrollado por la organización “The Great Place to Work”, 

pretende determinar las mejores organizaciones para trabajar, analizando la percepción de 

sus trabajadores y generar pautas para establecer cambios dentro de la cultura 

organizacional contribuyendo en la calidad de vida de los trabajadores. Y es que como se 

evidencia dentro de su página “A través de estos lugares sabemos que la confianza es un 

diferenciador clave que funciona para todas las organizaciones, independientemente de su 

cultura, industria, sector, tamaño o antigüedad. Al incrementar los niveles de confianza se 

mejoran los resultados del negocio, debido a que la cooperación y la innovación dependen 

directamente de ella.” (THE GREAT PLACE TO WORK, 2017) Es de esta forma que las 

empresas tomadas en cuenta para esta investigación cumplen con un primer parámetro 

dentro de las características del capitalismo consciente, debido a que dentro de estas se 

desarrolla un nivel de confianza interno amplio en el que se permite involucrar a líderes y 

colaboradores para el cumplimiento satisfactorio de las metas de la empresa.  

 

IMAGEN 1. La visión del empleado en el relacionamiento con sus compañeros en el 

lugar de trabajo (THE GREAT PLACE TO WORK, 2017) 
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La importancia que tiene la confianza dentro de la teoría del capitalismo consciente se hace 

evidente tanto a nivel interno como a nivel externo para la obtención de buenos resultados a 

largo plazo. De esta forma, la orientación hacia los Stakeholders tiene una gran 

importancia, al ser el factor unificador entre la empresa y los diferentes actores que se ven 

envueltos en la cadena de valor o son afectados de manera directa por las actividades 

establecidas por las empresas; es así, que estas generan una red de valores que se 

distribuyen por todas sus operaciones y se insertan a la sociedad.  

Es de esta forma que dentro de los entornos interno y externos se ven evidenciados ciertos 

componentes organizacionales, que hacen de las organizaciones únicas y valerosas dentro 

del mercado. Consecuentemente, esta sección se verá dividida en dos exponiendo las 

características de las dos empresas seleccionadas para esta investigación.  

3.1. Mars 

La empresa Mars dentro de su sistema de gestión se ve envuelta en cinco principios en los 

que se ve inmersa su operación en los diferentes países en los que tienen operación, estos 

son: calidad, responsabilidad, reciprocidad, eficiencia y libertad. 

 

IMAGEN 2. Cadena de Valor de la empresa Mars (MARS, 2017) 
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Dentro del principio de calidad, se vincula la necesidad de fidelizar a los clientes con el fin 

de “recordar que no podemos influir en millones de opciones de los consumidores hasta que 

hayamos convencido primero a uno, luego a un segundo y a un tercer consumidor de 

comprar nuestra marca. Cada venta individual debe ser considerada nuestra venta más 

importante” (MARS , 2003, pág. 6), mostrando la relación directa que tiene entre el 

consumidor y la empresa al establecer un lazo fuerte con la identificación de las marcas 

ofrecidas por esta organización haciendo énfasis en la innovación, mejora y adaptabilidad 

continua. “Vamos a construir relaciones de por vida con ellos, a través de productos y 

marcas que traen alegría hoy y también pueden adaptarse en el futuro a las culturas 

cambiante y estilos de vida” (MARS , 2003, pág. 6) 

El principio de la responsabilidad destaca la importancia de los asociados dentro de la 

organización otorgándoles libertad para la toma de decisiones, la necesidad de trabajar en 

equipo, la equidad en el trato, la obtención de ventajas igualitarias y la necesidad de generar 

por parte de cada asociado un compromiso y una responsabilidad interna que permita el 

éxito de la empresa.  

Al mencionar el principio de la reciprocidad se encamina a buscar las diferentes 

interdependencias que esta establece con toda la cadena de valor  (la sociedad, los 

proveedores, clientes y trabajadores) con el fin de buscar un mutuo beneficio, adaptabilidad 

tanto a los requerimientos que busca la empresa por parte de externos como los 

requerimientos internos que deben cumplir, logrando mantener una confianza interna y 

externa; vinculándose a la eficiencia en la que a través de “nuevos procesos, tecnologías y 

formas de trabajar para mejorar tasas de producción, reducir el desperdicio minimizar el 

impacto ambiental” (MARS , 2003, pág. 18) 

Y el principio de libertad es la unión entre la necesidad de crear ingresos que permitan a la 

empresa cumplir con sus obligaciones y emprender diferentes proyectos en busca del 

crecimiento de esta “como la construcción de nuevas plantas, el ingreso a nuevos mercados, 

invertir en investigación y desarrollo, innovar e implementar nuevos caminos para hacer las 

cosas, adquirir nuevos negocios y crear alianzas estratégicas” (MARS , 2003, pág. 22) para 

mantener su posición en el mercado.  



  

40 

 

En el 2015 (MARS, 2015) la empresa hizo una publicación donde contiene información de 

las metas y avances que ha tenido esta organización en diferentes áreas de la empresa de 

esta forma podemos destacar: 

- La vida en Mars: contiene dos objetivos el primero señala el aumento del porcentaje 

de mujeres en puestos gerenciales, lo cual para este año han obtenido un 40% de 

mujeres en puestos de gerencia; el segundo objetivo, establece que esta compañía 

esté entre el 80% de las compañías listadas en la encuesta de compromiso de Gallup 

(encuestas de clima laboral para demostrar el compromiso entre empleados frente a 

la empresa), lo cual obtuvieron un resultado del 74%.  

- Marketing responsable: los objetivos que desean cumplir son el no dirigir 

publicidad en televisión a los niños de lo cual han tenido un resultado del 95.7% y 

del cual esperan alcanzar el 99%; y no hacer publicidad en sitios web de Mars 

dirigidos a niños menores de 13 años del cual tienen un resultado del 100%.  

Esta medida se ha generado con el objetivo de reducir la implicación que tiene la 

publicidad y la obesidad infantil, siguiendo exigencias señaladas por autoridades en 

los efectos que genera la acción en los niños. Adicionalmente se publicó un informe 

de Datamonitor con el título “Marketing to Children: How to be Effective and 

Responsible”, en el cual se encontró que niños de los Estados Unidos y de Europa 

consumen una mayor cantidad de comida no saludable comparada con otros grupos 

de edad (DATAMONITOR, 2017).  

- Salud y bienestar: dentro del reporte se muestran tres objetivos, el primero era 

reducir los niveles de sodio en los productos de Mars en el mundo en un promedio 

del 25%, el cual fue alcanzado desde 2013; el segundo, es implementar etiquetas 

con cantidades diarias orientadas en chocolates, dulces y alimentos, logrando un 

99% y se pretende llegar a un 100%; el último fue alcanzar menos de 250 Kcal por 

porción en todos los chocolates y dulces, logrando un 99%. 

- Sustentabilidad en operaciones: sus metas en esta área fueron, eliminar él envió de 

desechos provenientes de las operaciones a los vertederos, esto obtuvo un alcance 

completo en el año 2015; reducir el uso de combustible fósil en 25%, del cual se 
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obtuvo un 18.1%; reducir las emisiones de GEI en 25%, alcanzada en el 2015; y 

reducir el uso del agua un 25% del cual se han alcanzado la reducción del 16.9%.  

- Sustentabilidad en abastecimientos: dentro de los objetivos alcanzados fueron que el 

100% del aceite de palma, té negro y café provengan de fuentes certificadas; y 

aumentar en un 10% el contenido de material reciclado en los envases. Por otro 

lado, los que siguen en progreso son el alcanzar el 100% de los envases reciclables 

o recuperables de los que han alcanzado un 89%; reducción del peso de los envases 

un 10%, del cual han alcanzado un 5.2%.  

Para el 2020 se establecieron tres objetivos los cuales son: obtener el 100% del 

cacao proveniente de fuentes certificadas, de los cual han alcanzado un porcentaje 

inferior al 40%; 100% de los pescados y mariscos provenientes de fuentes 

sustentables del cual han obtenido un 35%; y obtener un 100% del arroz 

proveniente de fuentes sustentables del cual no han obtenido ningún progreso 

(MARS, 2015, pág. 4).  

Dentro de este mismo informe se señalan puntos destacados realizados por la empresa 

durante el periodo de 2010 al 2015, dentro de se evidencian diferentes programas que han 

establecido esta empresa con el fin de generar innovaciones en los productos, mejorar los 

procesos dentro de la empresa, ayuda al medio ambiente y generar mercados sustentables. 

De estas asociaciones se destacan la realizada con IBM y el departamento de Agricultura de 

los EEUU, para publicar en el 2010 el genoma del cacao; con Marine Stewardship Council 

con el fin de desarrollar la obtención de pescados y mariscos de forma sustentable para la 

producción de comida para mascotas; Mint Industry Research Council para ayudar a 

productores de menta a reducir los efectos ambientales del aceite de menta; con el 

Consorcio Africano de Cultivos Huérfanos se da inicio al instituto de mejora genética de 

cultivos, African Plant Breeding Academy (MARS, 2015, pág. 5).  

Por otro lado, el progreso obtenido por esta empresa en sus objetivos propuestos para el 

2016 (MARS, 2016) fueron:  

- Creando un excelente ambiente de trabajo: en el que se obtuvo un progreso de 1% 

comprándolo con el año 2015 en la incorporación de mujeres en puestos gerenciales 
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(total 41%). Por otro lado, se generó un aumento de dos percentiles en la base de 

datos Gallup.  

Adicionalmente, la incorporación desde hace 10 años del Programa de Embajadores 

de Mars permite generar desarrollo a los asociados prestando colaboración a 

organizaciones y comunidades pertenecientes a la cadena de valor de la empresa, en 

las que obtuvieron en 30 diferentes países 22 asignaciones en este programa. 

Al mismo tiempo, por medio del programa de Voluntariado de Mars, permite 

prestar ayuda humanitaria en refugios de animales y reservas naturales, de las cuales 

se generaron más de 100 mil horas, beneficiando alrededor de 130 mil personas y 

100 mil mascotas.  

- Marketing responsable: se generó una auditoría externa del cumplimiento del 

código de marketing de Mars en la que obtuvieron un resultado de 95% en el 

cumplimiento del contenido y 97.3% en el empleo del código.  

- Salud y bienestar: dentro de los objetivos señalados en este reporte se encuentra el 

de alentar a las familias a compartir mil millones de comidas saludables, de las 

cuales han obtenido un progreso de 59 millones; por otro parte, se encuentra el 

objetivo de lograr que todos los chocolates y dulces tengan menos de 250 Kcal 

manteniéndose en un 99% comparándola con cifras del 2015 

- Operaciones sustentables: dentro de esta área, los objetivos trazados por la 

compañía y que tendrán una fecha máxima para el año 2020 fueron la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% del cual se ha obtenido un 

avance del 29.2%; mejorar en un 10% la eficiencia energética, obteniendo un 1.2% 

de avance; y mejorar la eficiencia de agua en sitios con estrés hídrico en un 15% 

obteniendo un progreso del 3.3%.  

- Abastecimientos sustentables: por un lado, se encuentran los objetivos alcanzados 

que son la obtención de fuentes certificadas del té negro, el café y el aceite de 

palma. Y por el otro las que tienen una vigencia hasta el 2020 que son obtención de 

fuentes certificadas del cacao (50%), pescados y mariscos de fuentes sustentables 

(43%), y obtener el arroz de productores de la plataforma de arroz sustentable 

(10%). Así mismo, la empresa está comprometida con generar envases reciclables 

para el 2025 del cual ha obtenido un progreso del 90% (MARS, 2016, págs. 7-20).  
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De esta forma se puede evidenciar la importancia que tiene el desarrollo de las cadenas de 

suministros, identificando cinco áreas en las que tienen un mayor impacto: “uso de la tierra, 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), uso del agua, ingresos y Derechos 

Humanos” (MARS, 2016, pág. 18), para ello crearon una ruta de abastecimientos 

sustentables (Como se muestra en la imagen 4), plan que les permite identificar los efectos 

que se producen por la obtención de las materias primas requeridas por la empresa y al 

mismo tiempo definir estrategias que generen un impacto positivo tanto para la empresa 

como a las comunidades.  

 

IMAGEN 3. Mapa de ruta para el abastecimiento sustentable de la empresa Mars 

(MARS, 2016, pág. 18)  

Para la empresa, es importante contribuir en el desarrollo de los “asociados” como ellos se 
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refieren a sus empleados, de esta forma ellos manejan el modelo de aprendizaje y 

crecimiento 70-20-10: 70% son los riesgos que se atreven a tomar cada uno de los 

asociados; 20% aprendizaje por medio de mentores, gerentes y entrenadores; y 10% por 

medio de cursos (MARS, 2015). Así mismo, al ingresar en la compañía como un asociado, 

es necesario establecer el plan de desarrollo personal, con el que se pretende establecer los 

objetivos, establecer una misión de cada uno y sirve como método para establecer una 

revisión salarial. En referencia a esta última, la empresa busca salarios y beneficios 

integrales, buscando que los asociados tienen pagos competitivos buscando un 25% por 

encima de los salarios ofrecidos por competidores, disfrutan de buena salud, protección en 

todo momento, respetan las vidas fuera del trabajo y preparación para la jubilación (MARS, 

2017).  

Dentro de la industria, la empresa Mars tienen como principales competidores a Nestlé, 

Mondelez International, Ferrero y Hershey; en donde estableciendo total de ventas 

obtenidas por estas seis empresas se obtuvo que la empresa Mars obtuvo un 21.9%, siendo 

Nestlé que mantiene la participación en un 54.8% (Como se muestra en la tabla 5) y de la 

cual se debe tener en cuenta que esta última maneja más de 1600 marcas, en la que a 

diferencia de Mars, maneja segmentos adicionales como el café, cereales, lácteos y marca 

de aguas, que hacen de esta compañía  

  
VENTAS NETAS  

PARTICIPACION 

EN EL MERCADO 

MARS  $38.000.000.000 21,91% 

MONDELEZ INTERNATIONAL  $29.636.000.000 17,09% 

FERRERO GROUP $10.637.000.000 6,13% 

NESTLE S.A  $95.179.787.234 54,87% 

HERSHEY CO  $7.440.181 0,0043% 

TOTAL  $173.460.227.415 100% 

Nota: Las ventas netas fueron sacadas de los informes anuales de cada una de las empresas nombradas del año 

2016 a excepción de Mondelez International: Informe anual de 2015.   

Tabla 4. Ventas Netas y participación en el mercado de la principal competencia de la 

empresa Mars 
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Por otro lado, la importancia que tiene la calidad de la alimentación y la implicación de 

obtener una mayor equidad entre productores y agricultores se ha visto representado por 

acciones como la campaña Grow de la Oxfan en el que trata de dar una  solución a la 

inequidad alimentaria que existe en el planeta, justificando el hecho de que las más grandes 

compañías tienen parte en esta problemática social en la medida en que ellas son 

responsables de otorgar beneficios a la cadena de suministros y de los que han tratado de 

obtener los menores costos para beneficiar la comercialización de los productos, de esta 

forma se establece “La campaña Behind the Brands de Oxfam tiene como objetivo 

proporcionar a las personas que compran y disfrutan de estos productos la información que 

necesitan para que los Big 10 se den cuenta de lo que sucede en sus cadenas de 

suministro. Al elaborar un cuadro de mando basado totalmente en información pública 

sobre las políticas de la empresa, planteamos la pregunta "¿qué están haciendo para limpiar 

sus cadenas de suministro?” (BEHIND THE BRANDS, 2017) 

Dentro de este estudio, se evalúan siete temas que son: transparencia a nivel corporativo, 

mujeres agricultoras y pequeños productores de la cadena de suministros, trabajadores en 

las cadenas de suministros, los agricultores a pequeña escala, la tierra, el agua y el clima; 

basándose en la información pública que proporciona dichas empresas. A partir de esto, en 

el año 2016 la empresa Nestlé obtuvo en la segunda posición mientras que Mars en la 

quinta y Mondelez a la séptima (BEHIND THE BRANDS, 2017) (Como se muestra en la 

imagen 6).  
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Tabla 5. Resultados de estudio Behind the Brands de la Oxfan (BEHIND THE 

BRANDS, 2017)  

La compañía Mars comparándola con los resultados obtenidos por el 2015 mejoro en temas 

como la tierra, agricultores, transparencia y el agua, pasando de una puntuación de 28 a 34 

sobre un total de 70; mostrando la necesidad de mostrar los resultados y estrategias 

establecidas en materia a su cadena de suministros, donde se muestra el compromiso que se 

pretende implementar dentro de esta organización.  
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3.2. Diageo  

La empresa Diageo es una empresa que se caracteriza por la producción, comercialización 

de bebidas alcohólicas alrededor del mundo, de esta forma en los últimos años la empresa 

ha tratado de realizar una gestión que permita estar más cerca de los consumidores. Es así 

que el enfoque que mantienen es el conocimiento de los gustos que tienen los 

consumidores, generando innovación y un marketing que permite dar la información 

adecuada a los clientes, una mejora continua y fidelización de sus clientes. 

Los valores que ellos manejan dentro de su propuesta de valor son la innovación centrada 

en los clientes y consumidores, la oportunidad de tener éxito conjunto encontrándose de 

forma abierta y desafiante, orgullosos de lo que hacen actuando siempre con altos 

estándares de integridad y responsabilidad social, enfocados en los resultados y buscan un 

beneficio conjunto y brindar valor a otros (DIAGEO, 2017).  

De esta forma esta empresa por medio de la aplicación de cadenas de suministros 

sostenibles, genera el valor directo a las economías locales y es la forma directa que utiliza 

la empresa para contribuir en esta; con esta pretenden asegurar los estándares esperados, en 

donde los proveedores son evaluados generar herramientas que les permitan mejorar su 

desempeño, de esta forma contribuyen en desarrollar la capacidad de construcción de 

habilidades y capacidades  y por último apoyar y crear valor con las empresas locales.  

Dentro de esta estrategia se vinculan unas áreas centrales, la cuales son: suministros 

responsables, en la que establecen estándares de “Partnering with suppliers” en los que se 

establecen las normas básicas para establecer la asociación con los proveedores, dentro de 

estos se integran:  

- Integridad del negocio y estándares éticos: cumplimiento de las normas 

comerciales, anti- corrupción, eliminar los conflictos de interés, no dar ni aceptar 

regalos o entretenimiento excesivo por parte de empresas con el fin de que estos 

sean percibidos como soborno, leyes de competencia y anti- trust, entender y aplicar 

el código de marketing de Diageo y por último, asegurar la información 

confidencial y personal de la empresa.    
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- Derechos humanos y estándares laborales: seguir con los lineamientos exigidos para 

la edad mínima de trabajo, no uso del trabajo forzoso, prohibición del acoso laboral, 

libertad de los empleados en asociación y negociación colectiva, trato justo e 

igualitario hacia sus empleados, salarios justos, no hacer que los empleados trabajen 

horas excesivos, respeto por los derechos de la tierra en las comunidades y la gente 

indígena, y proporcionar espacio de para remediar a sus empleados. 

- Salud y seguridad: cumplir con las leyes de salud, seguridad y mantenimiento de las 

instalaciones; mantener publica la política de salud y seguridad; ambientes de 

trabajo seguros (agua potable, instalaciones sanitarias e higiénicas, ventilación, 

iluminación, equipos de protección personal y capacitación en salud y seguridad 

para mitigar los peligros conocidos); preparación para emergencias; evaluación del 

riesgo; mejorar las normas de salud y seguridad para prevenir accidentes y lesiones.  

- Impacto ambiental: estar acorde a las leyes de responsabilidad de impacto 

medioambiental, reducir los impactos y gestionar sus recursos naturales de manera 

eficiente (DIAGEO, 2016).  

Otra área es la reducción del impacto ambiental, en la que han tomado medidas en relación 

con el agua, carbono y embalaje sostenible; y asociaciones de la cadena de valor agrícola, 

por medio de la suscripción a la plataforma de iniciativas de agricultura sostenible, les 

permite trabajar de una forma colaborativa con empresas pertenecientes a la industria de 

alimentos y bebidas con los proveedores para fortalecer las iniciativas de fortalecer la 

cadena de valor.  

En la búsqueda de brindar valor para los que tienen contacto con la empresa, se inició 

“Diageo 2020” la estrategia de sustentabilidad y responsabilidad, en la que se busca la 

integración de los actores de las comunidades, siendo de gran importancia el ganar la 

confianza y respeto de los actores empresariales. Para desarrollar esto la empresa cuenta 

con tres focos:  
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IMAGEN 4. Estrategia de sustentabilidad y responsabilidad Diageo 2020 (DIAGEO, 

2017) 

- Liderazgo del alcohol en la sociedad. Para crear un impacto positivo del consumo 

del alcohol dentro de la sociedad con la ayuda de programas y alianzas.  

o Colaboración de la industria: con el cual quieren desarrollar la 

implementación de los compromisos mundiales de la industria del alcohol 

con el fin de reducir el consumo en menores de edad, fortalecimiento y 

aplicación de los códigos de prácticas del mercado, información al 

consumidor y la innovación responsable de los productos, reducir el 

consumo del alcohol en conductores y establecer el soporte de minoristas 

para reducir el consumo perjudicial. Estos objetivos son implementados 

dentro del Comité de productores de cerveza, vino y bebidas espirituosas; 

compuesto por empresas perteneciente a la industria y soportada en la 

Organización Mundial de la Salud en la estrategia global para reducir el uso 

perjudicial del alcohol.  
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o Programas impactantes con el fin de establecer el desarrollo de programas 

en los 20 países principales 

o Formación con el que pretenden llegar a 1 millón de adultos con 

capacitaciones que les permitan liderar el consumo responsable (DIAGEO, 

2017). 

- Construyendo comunidades prósperas: con el que se busca el empoderar a sus 

empleados, comunidades y a la cadena de valor.  

- Reducir el impacto ambiental centrándose en la reducción del consumo de agua, 

carbón, desechos y generar empaques sustentables.  

 

IMAGEN 5. Water Blueprint estrategia integrada a la cadena de valor de Diageo 

(DIAGEO, 2015) 

Las estrategias medioambientales iniciadas por Diageo con relación al agua integran los 

procesos de obtención de materia prima, producción, comunidad y la intermediación que 

puede aportar la empresa en este tema frente a la industria y organismos internacionales 

(Como se muestra en la imagen 6). Es de esta forma que la empresa durante el 2016 obtuvo 

los siguientes resultados: redujo un 7,7% en las emisiones de efecto invernadero en las 

operaciones directas, han aumentado en un 12.5% la eficiencia del agua comparándola con 

el 2015; por medio de la reforestación, la creación de presas, el almacenamiento de agua y 

proyectos de agua potable y de saneamiento se han reembolsado un 21% del agua toral 

utilizada en productos finales; por medio del programa DRINKiQ han llegado a 380.622 
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personas con mensajes responsable y capacitación; 260.000 mujeres han recibido 

capacitación por parte del programa Plan W de Diageo y  351.700 se han beneficiado de 

obtener acceso a agua potable y saneamiento por el programa Agua de Vida (DIAGEO, 

2016).  

Por otro lado, como se observa en la tabla 4, la empresa mantiene diferentes programas que 

desarrolla con el fin de vincular dentro de su cadena de valor a todas las partes interesadas, 

permitiéndole hacer una integración a nivel local y global de los que son o afectan el 

negocio de la empresa.  
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Grupo de 

partes 

interesadas 

Programa 

Inversores  Reporte anual 

 Reuniones generales anuales  

 Reuniones entre inversionistas, líderes Senior y equipo de 

relaciones  

 Conversaciones entre inversionistas, equipo de sostenibilidad y 

responsabilidad, y equipo de relaciones  

 Auditoría anual del inversor 

 Comunicaciones en línea 

 Conferencias de inversores 

 Proyecciones para inversionistas 

 Presentaciones anuales del CDP (antes Carbon Disclosure 

Project) 

 Índices como el Dow Jones Sustainability Index 

Empleados  Encuesta de Valores de Empleados 

 Reuniones de equipo 

 Intranet del empleado / boletines informativos 

 Foros 

 #proudofwhatwedo 

 Eventos sociales / ambientales especiales, por ejemplo, Día de la 

Tierra 

Consumidore

s 

 Carlines para el consumidor 

 Investigación formal de mercado 

 Marca y sitios web corporativos 

 Medios de comunicación social 

 Información sobre el embalaje 

Gobierno / 

reguladores 

 Sesiones informativas y reuniones directas 

 Foros de múltiples partes interesadas 
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Organizacion

es 

comunitarias 

locales y ONG 

 Reuniones o conversaciones individuales 

 Foros de múltiples partes interesadas 

 Revisiones anuales 

 Asociaciones en curso 

Agricultores  Reuniones o conversaciones individuales 

 Días abiertos 

 Visitas de campo y de fábrica 

 Talleres con socios de la cadena de valor 

 Conectar a los agricultores con los socios financieros y 

agroindustriales 

 Programas de radio y televisión en África 

Otros socios 

comerciales 

 Encuesta anual de clientes 

 Reuniones "Top-to-Top" entre altos ejecutivos de Diageo y 

nuestros clientes 

 Auditorías de proveedores terceros 

 Línea de ayuda de SpeakUp 

 Respuestas a las solicitudes de información de sostenibilidad de 

los clientes 

Tabla 6. Programas para os grupos interesados de la empresa Diageo (DIAGEO, 

2017) 
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4. ANÁLISIS DE DATOS  

Para establecer el análisis de las dos compañías en relación con lo postulado por el 

capitalismo consciente se realizará un indicador en Excel (Como se muestra en el anexo 5 y 

6), en el cual se establecerá el puntaje por cada uno de los aspectos calificados y evaluados 

exclusivamente por la información pública disponible por cada una de las empresas como 

lo son, informes de sostenibilidad, políticas internas e informes anuales.  

Los indicadores que componen la evaluación son aspectos resaltantes que se han podido 

recopilar a lo largo del desarrollo del marco teórico en relación con el capitalismo 

consciente y que han permitido destacar aspectos de la teoría señalada. Es de esta forma 

que cada indicador trata de comprobar el vínculo que existe entre los cuatro principios del 

capitalismo consciente: propósito, orientación a los stakeholder, liderazgo y cultura 

consciente. 

Cada uno de estos temas tiene un valor del 25% de un total de 400 puntos, dándole a cada 

uno de los temas un peso igualitario en el resultado. Cada indicador y sub-indicador es 

ponderado de forma igualitaria, es decir, que su puntuación variará dependiendo del 

número total que represente a cada uno.  

Es así, que en la primera parte en donde se toca el tema del propósito se evaluó si existía 

realmente una necesidad dentro de la empresa por creer más que en una misión o visión en 

mantener una razón de existir, respondiendo a una necesidad y si dentro de esa razón de 

existir se pretende generar alguna contribución a la sociedad; así mismo, si dentro de este 

generan ideales de bienestar, verdad, belleza y heroísmo.  

El resultado obtenido dentro de esta primera parte fue del total del 25% para cada empresa, 

en donde se puede expresar que la empresa Mars tiene como propósito “Hacer una 

diferencia para las personas y el planeta, por medio del rendimiento” (MARS, 2017), en el 

que se muestra que por medio de la comercialización de sus productos pretenden generar un 
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impacto positivo en las personas y en el planeta, justificando que para realizar esta acción 

es necesario obtener un rendimiento operacional y financiero, pues al no obtener ganancias 

de su labor no podrá invertir en ningún campo en el que esta empresa se encuentra; 

mientras que el propósito vinculado a la empresa Diageo es “Orgulloso de lo que hacemos 

y como lo hacemos” (DIAGEO, 2017), establece como objetivo llegar a implementar 

confianza dentro de cada uno de los consumidores y agentes implicados en su cadena de 

valor para que sus productos sean consumidos de forma segura y responsable.    

  INDICADOR  MARS DIAGEO  

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

  

1.1 20 20 

1.2 20 20 

1.3 20 20 

1.4 20 20 

1.5 20 20 

PUNTUACIÓN TOTAL  100 100 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  20 20 

CLASIFICACIÓN  1 1 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 H

A
C

IA
 

S
T

A
K

E
H

O
L

D
E

R
S

  

1.1 12,5 12,5 

1.2 11,25 12,5 

1.3 0 12,5 

1.4 12,5 12,5 

1.5 12,5 12,5 

1.6 8,22 10,68 

PUNTUACIÓN TOTAL  56,97 73,18 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  9,50 12,20 

CLASIFICACIÓN  2 1 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

  

1 35,71 35,71 

2 50 50 

PUNTUACIÓN TOTAL  85,71 85,71 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  42,86 42,86 
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CLASIFICACIÓN  1 1 

C
U

L
T

U
R

A
  

1.1 10 10 

1.2 10 10 

1.3 10 10 

1.4 10 10 

1.5 10 10 

1.6 10 10 

1.7 10 10 

1.8 6,7 10 

1.9 10 10 

1.10 10 10 

PUNTUACIÓN TOTAL  96,67 100 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  9,67 10 

CLASIFICACIÓN  2 1 

PUNTUACIÓN TOTAL  339,35 358,89 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  84,84 89,72 

CLASIFICACIÓN  2 1 

Tabla 7. Resultados de la empresa Mars y Diageo del indicador del capitalismo 

consciente 

En los indicadores creados para la evaluación de la orientación de los stakeholders, se tomó 

como referencia la interrelación existente con los clientes, empleados, inversores, 

proveedores, comunidad y el medio ambiente. Hay que aclarar que la empresa Mars no 

cuenta con una relación hacia inversionistas puesto que dicha organización es dirigida por 

la tercera y cuarta generación de la familia Mars, mientras que Diageo es una empresa que 

cotiza en la bolsa y por ende se genera una relación entre inversor- empresa.  

Cada una de las empresas en la relación con los clientes obtuvo la puntuación total 

referente a este indicador de 12,5 puntos, en los que se evidencia que las empresas 

establecen estrategias basadas en las necesidades de los clientes, existe una comunicación 

con sus clientes para conocer las necesidades, brindan información de los productos y 
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servicios que adquieren estos, generan estrategias de fidelización y ambas mantienen una 

política de marketing que permiten evidenciar la responsabilidad que tienen estas empresas 

de llegar a sus segmentos de mercado con mensajes que señalan las implicaciones negativas 

del exceso del consumo de los productos que ellos comercializan.   

En cuanto a la interrelación con los empleados la empresa Diageo obtuvo 12,5 mientras que 

Mars obtuvo un 11,25, ya que esta última, no contenía las políticas de contratación, ni 

estrategias de capacitación y selección del personal; ambas brindan la oportunidad de que 

sus empleados o asociados tengan libertad en la toma de decisiones, la cual debe ir acorde a 

los valores que identifican a cada una de las compañías; ambas tratan de buscar estrategias 

en las que exista una conciliación con su vida profesional y familiar, existiendo actividades 

que permitan compartir con familias, mascotas, etc. y unas compensación justa por la labor 

realizada; establecen actividades que desarrollen el compromiso de los empleados; realizan 

un plan vocacional dentro de la compañía por cada empleado; fomentan el trabajo en 

equipo y mantienen una compensación justa, que en el caso de la empresa Mars se 

establece un salario por encima de lo estipulado por la competencia como estrategia de 

retención del talento.  

Tanto en la interrelación con los proveedores como con las comunidades obtuvieron 12,5 

ambas organizaciones; en la primera se buscó si dentro de estas existían políticas para 

desarrollar el trato con sus proveedores, si buscan que los proveedores se adapten a sus 

requerimientos, si establecen una relación gana-gana con ellos, si existe asociación y 

colaboración dentro de las relaciones establecidos y por último, si desarrollan estrategias 

para mejorar la calidad de vida de los proveedores. Con las comunidades se buscaba que la 

empresa reconociera a las comunidades como prioridad para brindar bienestar, establece 

metas para la aplicación de proyecto dentro de las comunidades, comunicación con estas 

con el fin de establecer las prioridades que tienen, pública el impacto que ha tenido la 

empresa en relación con el tema y si establecen alianzas con ONG para brindar servicio a 

las comunidades.  

Para evaluar las empresas en la interrelación existente con el medio ambiente se tomaron a 

la cadena de valor para establecer si las empresas tienen la necesidad de implementar y 
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capacitar en nuevas técnicas y tecnologías a los lugares de donde extraen sus materias 

primas, si el mejoramiento de la cadena de suministro se encuentra dentro de las estrategias 

de la empresa y si tienen una valorización por la organización CDP; la energía, en la que se 

evaluaba el reconocimiento del impacto que tiene el gasto de energía dentro de sus 

operaciones, establecimiento de proyectos para utilizar energía renovable, revelan el gasto 

total del recurso y si revela el impacto positivo que ha hecho la empresa para contribuir en 

la reducción del gasto energético; el agua y dióxido de carbono. Siendo la empresa Diageo 

la que recibe un mayor puntaje (10,7) en relación con la empresa Mars (8,2).  

El liderazgo, dentro de las empresas consciente cumple un factor importante ya que los 

líderes son los que realizan el cambio dentro y fuera de la organización; de esta forma, por 

medio del indicador se analizan dos puntos, el primero pregunta si las empresas generan 

herramientas para desarrollo del liderazgo en sus empleados y el segundo si se tiene 

conocimiento del número de mujeres que ocupan cargos gerenciales; de esta forma ambas 

empresas tienen la misma puntuación (85,7); sin embargo, Mars no contiene evidencia de 

generar espacios para compartir experiencia líderes con líderes y no presenta la interacción 

con compañeros para fortalecer su liderazgo. Por otro lado, dentro de la información 

recolectada de la empresa Diageo, no se encuentra el desarrollo del voluntariado para poner 

en práctica las habilidades de sus empleados ni el voluntariado para mejorar la calidad de 

vida dentro de la sociedad; a pesar de esto, se visualiza la importancia que tiene para ambas 

organizaciones la participación de la mujer como promoción de la igualdad y al mismo 

tiempo de diferentes actividades que permitan establecer un engagement por parte de sus 

empleados.  

Y por último, los indicadores de la cultura se establecieron de acuerdo a los valores que 

debe presentar una organización consciente, de esta forma se encuentra: mejora continua, 

colaboración, confianza, cuidado, escucha a los stakeholders, cambio en el planeta, 

responsabilidad, integridad, aprendizaje de los errores y transparencia, dentro de la 

transparencia encontramos uno sub-indicadores los cuales se establecen para determinar si 

la empresa genera informe de resultados de responsabilidad y financieros, la ubicación de 

sus centros de operaciones y si se encuentra registrado a la Unión Europea como empresa 

transparente. El resultado obtenido en este último fue 96,6 Mars y 100 puntos la empresa 
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Diageo.   
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5. CONCLUSIONES  

Dentro de la postura promulgada dentro del capitalismo consciente se mezclan otras teorías 

administrativas y de gestión, es así, que en el propósito se habla de la importancia que tiene 

la estructura organizacional dentro de una empresa, para configurarla con la misión y visión 

que estas quieren alcanzar en la industria y con sus productos. Adicionalmente, se establece 

que a esto se le debe agregar una razón de ser, un propósito que se unifica a la cultura 

organizacional y que desde este punto se debe unir a las empresas para cumplir con una 

agenda unificando el bienestar de la humanidad y del planeta desde los entornos que 

maneja la empresa.  

Los agentes implicados representan el corazón de este concepto en el que se debe buscar 

una participación de ellos en la cadena de valor, buscando encontrar estrategias que 

permitan la participación de cada uno y conocer aquellas consecuencias que son causadas 

por el desarrollo de la empresa; así mismo se encontraron teorías relacionadas a este 

principio como la teoría de los satakeholders, el triple resultado (triple bottom line) y el 

valor compartido, donde al igual que el capitalismo consciente, estas buscan la relaciones 

gana-gana con los agentes implicados para aportar beneficio conjunto.  

De esta forma cultura, liderazgo y propósito deberán ser movilizadores para el 

cumplimiento de las expectativas que tienen tanto accionistas como el resto de los agentes, 

cualidades como el respeto, la igualdad, equidad, innovación, confianza, inter-relación son 

aspectos que se destacan de empresas que aplican el concepto del capitalismo consciente.  

Al mismo tiempo, se evidencia que el este es un concepto que aún está en formación y que 

por ello requiere de una metodología determinada y delimitada para la evaluación de las 

empresas, para no caer en el error de confundirla con conceptos como la filantropía 

establecida por las empresas o de responsabilidad social.  

Las conclusiones que se pueden llegar a partir del análisis realizado a las dos 
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organizaciones son:  

- En las dos organizaciones se manifiestan los principios del capitalismo consciente, 

evidenciando que dentro de estas se configuran bajo un propósito vinculado a 

generar un aporte a la sociedad y a los resultados internos en los que opera la 

empresa.  

- Los cambios que han venido implantando estas organizaciones se manifiestan por 

las obligaciones que se han manifestado a la industria a la cual pertenecen y con el 

objetivo de no quedar atrás manifiestan la necesidad de encontrar guías que 

permitan estar más conectado a los clientes en el caso de la empresa Mars y a las 

políticas establecidas en el sector de bebidas alcohólicas, en el caso de la empresa 

Diageo.  

- Se evidencia dentro de ambas empresas, la implicación de la orientación hacia los 

stakeholders a un nivel normativo al contar con códigos para tratar con los 

principales agentes implicados (empleados, inversionistas, proveedores y cadena de 

suministro), en un nivel descriptivo al realizar el cuadro de agentes en los que se 

determinan los temas de importancia que demandan cada uno de ellos para a partir 

de esta generar estrategias en base a sus temas relevantes. Y en el caso de la 

empresa Diageo se presenta un uso instrumental, al permitir gestionar y obtener 

resultados en base a los diferentes indicadores generados.  

- La implicación de estas dos organizaciones con el desarrollo de lugares de trabajo 

en el que la equidad e igualdad se vean reflejadas, por medio de la aplicación de los 

principios de los derechos humanos.  

- Los empleados juegan un punto importante dentro del desarrollo de las 

organizaciones, evidenciado en los programas que se desarrollan al interior de cada 

una de las organizaciones. Destacándose, en Mars el plan de desarrollo personal, 

metodología 70-20-10, cursos de liderazgo, programas de liderazgo especializados, 

engagement Mars y voluntariado; por el otro lado, la empresa Diageo maneja el E-

Learning Academia Diageo y el Partners for Growth (P4G) 
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- Se muestra la implicación que tienen ambas empresas por generar una cadena de 

suministros sostenible, vinculando a los proveedores y agricultores en mejorar la 

extracción de los productos para generar un impacto menor en el medio ambiente.  

Por último, se puede concluir que las empresas juegan un papel importante en el desarrollo 

económico y en el de la sociedades, debido a que la estructura social actual involucra de 

manera plena al ser humano dentro de estas, donde el desarrollo personal, económico y 

profesional se vincula, implicando que esta estructura pase a ser un agente promotor de 

cambio y en el que se integran en una red todos los aspectos sociales involucrados de 

interacción humana; de acuerdo a esto, el desarrollo de modelos de negocios que generen 

estrategias para unificar o salvaguardar las exigencias principales que demandan los 

agentes implicados, establece una transformación y  una ganancia conjunta. De esta forma, 

la transformación de las empresas deberá implicar a todas las organizaciones sin importar 

tamaño o sector y de esta forma establecer conductas sociales veraces caracterizadas por 

generar igualdad y equidad.  
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ANEXOS  

ANEXO 1. Las Mejores Multinacionales para Trabajar  

No. ORGANIZACIÓN SECTOR 
NÚMERO DE 

COLABORADORES 

1 Google Tecnologías de la información 56.300 

2 SAS Institute Tecnologías de la información 13.741 

3 W.L. Gore & 

Associates 

Manufactura y producción | Textiles y 

productos textiles 

10.428 

4 Dell EMC Tecnologías de la información | 

Administración de 

almacenamiento/datos 

70.000 

5 Daimler Financial 

Services 

Servicios financieros y seguros 8.388 

6 NetApp Tecnologías de la información | 

Administración de 

almacenamiento/datos 

12.774 

7 Adecco Servicios profesionales 35.000 

8 Autodesk Tecnologías de la información 8.376 

9 Belcorp Comercio/Retail 8.558 

10 Falabella Comercio/Retail 103.000 

11 Hyatt Hospitalidad 96.627 

12 Mars Manufactura y producción 74.568 

13 Accor Hospitalidad 143.004 

14 Cisco Tecnologías de la información 70.000 

15 Cadence Design 

Systems 

Tecnologías de la información | 

Software 

6.167 

16 Atento Servicios profesionales | 150.000 
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Business Process Outsourcing / Call c

enters 

17 Hilton Hospitalidad 148.397 

18 Scotiabank Servicios financieros y seguros | 

Servicios bancarios y crediticios 

86.665 

19 Diageo Manufactura y producción | Bebidas 33.000 

20 S.C. Johnson Manufactura y producción 13.000 

21 EY Servicios profesionales 205.627 

22 Adobe Tecnologías de la información 12.914 

23 Monsanto Manufactura y producción | Química 21.072 

24 3M Manufactura y producción 89.753 

25 American Express Servicios financieros y seguros | 

Servicios bancarios y crediticios 

52.412 
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ANEXO 2. Tabla comparativa de los principales competidores de la empresa Mars 

 

 

 

 

VENTAS NETAS 
PARTICIPACION 

EN EL MERCADO

VALOR DE LAS 

ACCIONES 

ENFOQUE HACIA 

STAKEHOLDERS 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

% INVERSION EN 

I+D DE LA 

INDUSTRIA 

% INVERSION EN 

I+D CON 

RELACION A LAS 

No. DE MERCADOS 

PRESENTES 
No. EMPLADOS 

MARS $38.000.000.000 21,9 $171 SI 0,00% 0,00% 74 65000

MONDELEZ INTERNATIONAL $29.636.000.000 17,1 $243,9 SI $409.000.000 99,54% 1,38% 80 99000

FERRERO GROUP $10.637.000.000 6,1 SI 0,00% 0,00% 53 32990

NESTLE S.A $95.179.787.234 54,9 $80,6 SI $1.846.808 0,449% 0,002% 86 335000

HERSHEY CO $7.440.181 0,004 $89,3 SI $49.281 0,01% 0,6624% 70 22000
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ANEXO 3. Tabla comparativa de los principales competidores de la empresa Diageo 

 

 

 

VENTAS NETAS 
PARTICIPACION 

EN EL MERCADO

VALOR DE LAS 

ACCIONES 

ENFOQUE HACIA 

STAKEHOLDERS 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

% INVERSION EN 

I+D DE LA 

INDUSTRIA 

% INVERSION EN 

I+D CON 

RELACION A LAS 

VENTAS NETAS 

No. DE MERCADOS 

PRESENTES 
No. EMPLADOS 

DIAGEO $13.525.600.000,0 25,3128602 $2.437 SI $36.400.000,0 24,17% 0,27% 180 32078

BEAM SUNTORY $24.118.177.737,0 45,13663433 $142.712 SI $897.666 0,60% 0,0037% 38013

PERNOD RICARD $4.362.931.034 8,165128595 $135 SI 0,00% 0,00% 85 18500

BROWN FORMAN $4.096.000.000 7,665573089 $61 SI $113.333.333 75,24% 2,77% 110 4700

CONSTELLATION $7.331.000.000 13,71980379 $196 SI 0,00% 0,00% 5 8700
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ANEXO 4. Indicador Capitalismo consciente en la empresa Mars  

   PROPÓSITO  MARS 

  INDICADOR  PUNTUACIÓN  RESPUESTA  SUBTOTAL TOTAL  REFERENCIA 

 1.  Propósito  100 
    

1.1 

Sensibilización por generar un 

propósito en la empresa  
20,0 

  
20 

 

1.1.1 ¿Tienen una razón de existencia? 
6,7 SI 6,7 

 

http://www.mars.com/global/caree

rs/work-at-mars/make-a-difference 

1.1.2 ¿Responde a alguna necesidad? 
6,7 SI 6,7 

 

http://www.mars.com/global/about

-us/five-principles 

1.1.3  

¿Quieren realizar alguna 

contribución dentro de la sociedad? 
6,7 SI 6,7 

 

http://www.mars.com/global/about

-us/five-principles 

1.2 Generan ideales de bienestar 20,0 
  

20 
 

1.2.1 

Tienen empatía por las necesidades 

y deseos de sus clientes  
5,0 SI 5 

 

http://www.mars.com/global/about

-us/policies-and-practices 

1.2.2 

Cumplimiento de las normas OIT 

para con sus empleados  

5,0 SI 5 
 

http://www.mars.com/global/about

-us/policies-and-practices/human-

rights-policy 

1.2.3 

Implementan estrategias para hacer 

frente a las necesidades sociales  

5,0 SI 5 
 

http://www.mars.com/global/doing

-our-part/principles-in-

action/working-at-mars 

1.2.4 

Buscan bienestar para el medio 

ambiente  

5,0 SI 5 
 

http://www.mars.com/global/doing

-our-part/community-

outreach/planet 

1.3 Generan ideales de verdad 20 
  

20 
 

1.3.1 

Buscan herramientas para disminuir 

impacto negativo en el medio 

ambiente  

6,7 SI 6,7 
 

http://www.mars.com/global/scien

ce-and-

innovation/science/environment; 

http://www.mars.com/global/sustai

http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science/environment;
http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science/environment;
http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science/environment;
http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science/environment;
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nability/operations  

1.3.2 

Desarrollan investigaciones para 

mejorar sus productos y servicios  

6,7 SI 6,7 
 

http://www.mars.com/global/scien

ce-and-innovation 

1.3.3 

Promulgan la equidad dentro de la 

compañía  

6,7 SI 6,7 
 

http://www.mars.com/docs/default

-source/doing-our-part/principles-

in-action/2015-

summary/marspiasummary2015up

dated.pdf?sfvrsn=4. p, 4 

1.4 Generan ideales de belleza 20 
  

20 
 

1.4.1 Cumplen con estándares de calidad 

10 SI 10 
 

http://www.mars.it/docs/default-

source/doing-our-part/principles-

in-action/summary-archive/mars-

pia-2015_lrqa-data-assurance-

statement.pdf?sfvrsn=8 

1.4.2 Buscan innovar con sus productos  
10 SI 10 

 

http://www.marssymbioscience.co

m/foundations-in-science 

1.5 Generan ideales de heroísmo 20 
  

20 
 

1.5.1 

Cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo de la ONU 

10 SI 10 
 

http://www.mars.com/global/about

-us/policies-and-practices/human-

rights-policy 

1.5.2 Generar algún cambio en el planeta  
10 SI 10 

 

http://www.mars.com/global/doing

-our-part/principles-in-action 

PUNTUACIÓN TOTAL   100 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  20 

 

http://www.mars.com/global/science-and-innovation/science/environment;
http://www.mars.com/docs/default-source/doing-our-part/principles-in-action/2015-summary/marspiasummary2015updated.pdf?sfvrsn=4.%20p,%204
http://www.mars.com/docs/default-source/doing-our-part/principles-in-action/2015-summary/marspiasummary2015updated.pdf?sfvrsn=4.%20p,%204
http://www.mars.com/docs/default-source/doing-our-part/principles-in-action/2015-summary/marspiasummary2015updated.pdf?sfvrsn=4.%20p,%204
http://www.mars.com/docs/default-source/doing-our-part/principles-in-action/2015-summary/marspiasummary2015updated.pdf?sfvrsn=4.%20p,%204
http://www.mars.com/docs/default-source/doing-our-part/principles-in-action/2015-summary/marspiasummary2015updated.pdf?sfvrsn=4.%20p,%204
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  ORIENTACIÓN HACIA 

STAKEHOLDERS 

MARS   

  INDICADOR  PUNTUACIÓ

N 

RESPUESTA  SUBTOTA

L 

TOTA

L  

REFERENCIAS  

    100     

1.1 Interrelación con clientes 12,5   12,5  

1.1.1 Establecen estrategias basadas 

en las necesidades del cliente 

2,5 SI 2,5  http://www.marscocoascience.co

m/research/mars-biomedical 

1.1.2 Establecen comunicación con 

sus clientes para conocer las 

necesidades que presentan 

estos 

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/poli

cies/privacy/pp-spanish-la 

1.1.3 Brindan información 

completa de los productos y 

servicios que adquieren los 

clientes 

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/bran

ds 

1.1.4 Generan estrategias de 

fidelización para sus clientes  

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/sust

ainability/mars-sustainability-

plan/working-with-others 

1.1.5 Campañas de marketing 

acordes a los segmentos de 

sus clientes  

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/doin

g-our-part/principles-in-

action/products-marketing-

highlights 

1.2 Interrelación con empleados 12,5   11,25  

1.2.1 Igualdad de oportunidades y 

de trato  

2,5   1,25  
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1.2.1.1 Políticas de contratación  0,63 NO 0   

1.2.1.2 Capacitación y selección  0,63 NO 0   

1.2.1.3 Libertad en la toma de 

decisiones  

0,63 SI 0,625  http://www.mars.com/docs/defau

lt-source/Our-Five-

Principles/the-five-principles-

(english).pdf?sfvrsn=6. p, 10  

1.2.1.4 Conciliación de la vida 

profesional y familiar  

0,63 SI 0,625  http://www.mars.com/global/care

ers/work-at-mars/pay-benefits 

1.2.2 Actividades que desarrollen el 

compromiso de los empleados 

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/care

ers/work-at-mars/learn-

grow/programs 

1.2.3 Generar un plan de desarrollo 

vocacional por cada empleado  

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/care

ers/work-at-mars/learn-grow 

1.2.4 Fomentar el trabajo en equipo  2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/docs/defau

lt-source/Our-Five-

Principles/the-five-principles-

(english).pdf?sfvrsn=6, P,10 

 

1.2.5 Compensación justa  2,5 SI 2,5  

1.3 Interrelación con inversores 12,5   0  

1.3.1 Información de resultados de 

la empresa  

6,25 NO 0  Pertenece a la tercera y cuarta 

generación de la familia Mars 

1.3.2 Participación de accionistas 

en toma de decisiones 

vinculadas con otros 

stakeholders 

6,25 NO 0  

1.4 Interrelación con proveedores 12,5   12,5  

http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6.%20p,%2010
http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6.%20p,%2010
http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6.%20p,%2010
http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6.%20p,%2010
http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6,%20P,10
http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6,%20P,10
http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6,%20P,10
http://www.mars.com/docs/default-source/Our-Five-Principles/the-five-principles-(english).pdf?sfvrsn=6,%20P,10
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1.4.1 Políticas para los proveedores  4,2 SI 4,17  http://www.mars.com/docs/defau

lt-source/Policies-and-

Practices/supplier-code-of-

conduct/supplier-code-of-

conduct-english.pdf?sfvrsn=4 

1.4.2 Buscar que los proveedores se 

adapten al requerimiento de la 

empresa  

4,2 SI 4,17  http://www.mars.com/global/sust

ainability/raw-materials 

1.4.3 Desarrollo de una relación 

gana-gana  

4,2   4,17  

1.4.3.1 Asociación  1,4 SI 1,39  http://www.mars.com/docs/defau

lt-source/Policies-and-

Practices/thaifishery.pdf 1.4.3.2 Colaboración  1,4 SI 1,39  

1.4.3.3 Desarrollo de estrategias para 

mejorar la calidad de vida de 

los proveedores  

1,4 SI 1,39  http://www.mars.com/global/sust

ainability/human-rights/ca-

supply-chain-transparency-act 

1.5 Interrelación con 

comunidades 

12,5   12,5  

  La empresa       

1.5.1 Reconoce a las comunidades 

como una prioridad para 

brindar bienestar  

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/sust

ainability/human-rights 

1.5.2 Establece metas para la 

aplicación de proyectos 

dentro de las comunidades   

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/sust

ainability/human-rights 

1.5.3 Vincula a las comunidades 

con el fin de establecer las 

prioridades de estas  

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/docs/defau

lt-source/Policies-and-

Practices/human-rights-

policies/mars_human-rights-

policy_english.pdf?sfvrsn=6 
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1.5.4 Publica el impacto en la 

aplicación de proyectos para 

la comunidad  

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/care

ers/work-at-mars/make-a-

difference/volunteer-program 

1.5.5 Establecen alianzas con ONG 

para la ayuda a comunidades  

2,5 SI 2,5  http://www.mars.com/global/abo

ut-us/policies-and-

practices/human-rights-policy 

1.6 Interrelación con medio 

ambiente 

12,5   8,22  

1.6.1 Cadena de suministro  3,125   2,08  

1.6.1.1 Establecen la necesidad de 

implementar y capacitar en 

nuevas técnicas para adquirir 

su materia prima   

1,04 SI 1,04  http://www.mars.com/global/abo

ut-us/policies-and-

practices/cocoa-policy; 

http://www.mars.com/global/abo

ut-us/policies-and-

practices/palm-oil-policy 

1.6.1.2 Se encuentra dentro de las 

estrategias de negocio de la 

empresa 

1,04 SI 1,04  http://www.mars.com/global/sust

ainability/mars-sustainability-

plan/governance 

1.6.1.3 La empresa ha recibido 

puntuación por el CDP en el 

tema la cadena de suministro   

1,04 NO 0   

1.6.2 Energía  3,125   2,34  

1.6.2.1 Reconoce el impacto del gasto 

de energía  

0,78 SI 0,78  http://www.wri.org/sites/default/f

iles/Corporate_RE_buyers_guide

-JAN2017.pdf; 

http://there100.org/mars 

1.6.2.2 Establece proyectos para 

utilizar energía renovable 

dentro de sus operaciones  

0,78 SI 0,78  http://www.mars.com/global/sust

ainability/operations/energy-

climate 
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1.6.2.3 Revelan el gasto total 

(volumen) del recurso gastado 

en sus operaciones  

0,78 NO 0   

1.6.2.4 Revela el impacto positivo 

que se ha establecido en esta 

área  

0,78 SI 0,78  http://www.mars.com/global/sust

ainability/operations/energy-

climate 

1.6.3 Agua  3,125   2,23  

1.6.3.1 Reconoce a este como un 

recurso limitado  

0,45 SI 0,45  http://www.mars.com/global/sust

ainability/operations/water-

impact 

1.6.3.2 Adquieren la responsabilidad 

de reducir el uso de este 

recurso en sus procesos de 

producción  

0,45 SI 0,45  http://www.mars.com/global/sust

ainability/operations/water-

impact 

1.6.3.3 Pertenece a la CEO water 

mandate  

0,45 NO 0   

1.6.3.4 Pertenece a la alianza por la 

administración del agua  

0,45 SI 0,45  http://a4ws.org/about/members/ 

1.6.3.5 Revelan el gasto total 

(volumen) del recurso gastado 

en sus operaciones  

0,45 NO 0   

1.6.3.6 Revela el impacto positivo 

que se ha establecido en esta 

área  

0,45 SI 0,45  http://www.mars.com/global/sust

ainability/operations/water-

impact 

1.6.3.7 La empresa ha recibido 

puntuación por el CDP en el 

tema del agua 

0,45 SI 0,45  https://www.cdp.net/en/responses

/11382?back_to=https%3A%2F

%2Fwww.cdp.net%2Fen%2Fres

ponses%3Futf8%3D%25E2%259

C%2593%26queries%255Bname

%255D%3Dmars&per_page=10
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&queries%5Bname%5D=mars&s

ort_by=project_year&sort_dir=de

sc 

1.6.4 Emisión de dióxido de 

carbono  

3,125   1,56  

1.6.4.1 Reconoce la necesidad de 

reducir las emisiones de 

alcance 1 y 2  

0,78  0,00   

1.6.4.2 Reconoce la necesidad de 

reducir las emisiones 

indirectas de alcance 3 

0,78  0,00  http://www.mars.com/global/sust

ainability/operations/energy-

climate 

1.6.4.3 Genera información del 

impacto que han generado  

0,78 SI 0,78  

1.6.4.4 La empresa ha recibido 

puntuación por el CDP en el 

tema del clima  

0,78 SI 0,78  https://www.cdp.net/en/responses

/11382?back_to=https%3A%2F

%2Fwww.cdp.net%2Fen%2Fres

ponses%3Futf8%3D%25E2%259

C%2593%26queries%255Bname

%255D%3Dmars&per_page=10

&queries%5Bname%5D=mars&s

ort_by=project_year&sort_dir=de

sc 

PUNTUACIÓN TOTAL  56,97 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  9,50 
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   LIDERAZGO MARS   

  INDICADOR  PUNTUACIÓN  RESPUESTA  SUBTOTAL TOTAL  REFERENCIA  

1. 

Herramientas para 

desarrollar el liderazgo de 

sus empleados 

50 
  

35,71 
 

1.1 Empoderar a los empleados 
7,1 SI 7,14 

 

http://www.mars.com/global/careers/

work-at-mars/learn-grow/programs 

1.2 

Entrenamiento para asumir el 

liderazgo  
7,1 SI 7,14 

 

http://www.mars.com/global/careers/

work-at-mars/learn-grow/programs 

1.3 

Compartir experiencia con 

lideres  
7,1 NO 0,00 

  

1.4 

Voluntariado en donde se 

ponen en práctica las 

habilidades de los empleados  

7,1 SI 7,14 
 

http://www.mars.com/global/careers/

work-at-mars/make-a-

difference/mars-ambassador-program 

1.5 

Voluntariado para ayudar a 

la sociedad  

7,1 SI 7,14 
 

http://www.mars.com/global/careers/

work-at-mars/make-a-

difference/volunteer-program 

1.6 

Desarrollo de trabajo de 

equipo 

7,1 SI 7,14 
 

http://www.mars.com/docs/default-

source/Our-Five-Principles/the-five-

principles-(english).pdf?sfvrsn=6 

1.7 

Fortalecer las características 

de liderazgo a partir de la 

interacción con compañeros  

7,1 NO 0 
  

2.  

Conocimiento de cuantas 

mujeres se encuentran en 

cargos gerenciales  

50 SI 50 50 
http://reviews.greatplacetowork.com/

mars-incorporated 

PUNTUACIÓN TOTAL  85,71 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  42,86 
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   CULTURA MARS   

  INDICADOR  PUNTUACIÓN  RESPUESTA  SUBTOTAL TOTAL  REFERENCIA  

  Presenta valores como  100 
  

96,7 
 

1.1 Mejora continua  
10,0 SI 10 

 

http://www.marssymbioscience.c

om/about-us 

1.2 Colaboración  

10,0 SI 10 
 

http://www.mars.com/global/sust

ainability/mars-sustainability-

plan/working-with-others 

1.3 Confianza  
10,0 SI 10 

 

http://reviews.greatplacetowork.c

om/mars-incorporated 

1.4 Cuidado  
10,0 SI 10 

 

http://www.marssymbioscience.c

om/about-us 

1.5 Escucha a stakeholders  

10,0 SI 10 
 

http://www.mars.com/docs/defaul

t-source/Policies-and-

Practices/human-rights-

policies/mars_human-rights-

policy_english.pdf?sfvrsn=6 

1.6 Cambio en el planeta  
10,0 SI 10 

 

http://www.mars.com/global/sust

ainability/mars-sustainability-plan 

1.7 Responsabilidad  

10,0 SI 10 
 

http://www.mars.com/global/doin

g-our-part/marketing-

principles/promoting-responsible-

behavior 

1.8 Transparencia  10,0 
  

6,7 
 

1.8.1 

Genera reportes anuales de 

responsabilidad 

1,7 SI 1,7 
 

http://www.mars.com/docs/defaul

t-source/doing-our-

part/principles-in-action/2015-

summary/mars-2015-pia-

summary-esla_v2.pdf?sfvrsn=4 
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1.8.2 

Genera reportes anuales de 

resultados  
1,7 NO 0,0 

  

1.8.3 

Publica las políticas que rigen a 

los stakeholders 
1,7 SI 1,7 

 

http://www.mars.com/global/abou

t-us/policies-and-practices 

1.8.4 

Esta registrada en la UE como 

empresa transparente  

1,7 SI 1,7 
 

http://ec.europa.eu/transparencyre

gister/public/consultation/displayl

obbyist.do?id=99937329074-65 

1.8.5 

Muestra los diferentes lugares 

en que se encuentra localizados  

1,7 SI 1,7 
 

http://www.mars.com/global/abou

t-us/locations 

1.8.6 

La empresa divulga la siguiente 

información: a) Volumen de 

negocios anual; B) Número de 

empleados a tiempo completo 

equivalente; C) Ganancia o 

pérdida antes de impuestos; Y 

d) Impuesto sobre ganancias o 

pérdidas 

1,7 NO 0 
  

1.9 Integridad 

10,0 SI 10 
 

http://www.mars.com/docs/defaul

t-source/Our-Five-Principles/the-

five-principles-

(english).pdf?sfvrsn=6 

1.10 Aprender de los errores  

10,0 SI 10 
 

http://www.mars.com/docs/defaul

t-source/Our-Five-Principles/the-

five-principles-

(english).pdf?sfvrsn=6 

PUNTUACIÓN TOTAL  96,67 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  9,67 
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ANEXO 5. Indicador Capitalismo consciente en la empresa Diageo 

  PROPÓSITO DIAGEO    

  INDICADOR  PUTNUACION  RESPUESTA  SUBTOTAL TOTAL  REFERENCIAS  

    100 
    

1.1 

Sensibilización por generar un 

propósito en la empresa  
20,0 

  
20 

 

1.1.1 ¿Tienen una razón de existencia? 
6,7 SI 6,7 

 

https://www.diageo.com/en/our-

business/ 

1.1.2 ¿Responde a alguna necesidad? 
6,7 SI 6,7 

 

https://www.diageo.com/en/our-

business/who-we-are/ 

1.1.3  

¿Quieren realizar alguna contribución 

dentro de la sociedad? 
6,7 SI 6,7 

 

https://www.diageo.com/en/our-

business/our-strategy/ 

1.2 Generan ideales de bienestar 20,0 
  

20 
 

1.2.1 

Tienen empatía por las necesidades y 

deseos de sus clientes  

5,0 SI 5 
 

https://www.diageo.com/en/news-

and-media/videos/the-big-trends-

in-drinks-innovation/ 

1.2.2 

Cumplimiento de las normas OIT 

para con sus empleados  

5,0 SI 5 
 

https://www.diageo.com/pr1346/a

ws/media/1161/human_rights_glo

bal_policy_july2015.pdf 

1.2.3 

Implementan estrategias para hacer 

frente a las necesidades sociales  

5,0 SI 5 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/building-thriving-

communities/ 

1.2.4 

Buscan bienestar para el medio 

ambiente  

5,0 SI 5 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/reducing-our-

environmental-impact/ 

1.3 Generan ideales de verdad 20 
  

20 
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1.3.1 

Buscan herramientas para disminuir 

impacto negativo en el medio 

ambiente  

6,7 SI 6, 7 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/reducing-our-

environmental-impact/ 

1.3.2 

Desarrollan investigaciones para 

mejorar sus productos y servicios  

6,7 SI 6, 7 
 

https://www.diageo.com/en/news-

and-media/videos/behind-the-

scenes-at-our-innovation-centre/ 

1.3.3 

Promulgan la equidad dentro de la 

compañía  

6,7 SI 6, 7 
 

https://www.diageo.com/en/career

s/working-at-diageo/diversity-

and-inclusion/ 

1.4 Generan ideales de belleza 20 
  

20 
 

1.4.1 Cumplen con estándares de calidad 

10 SI 10 
 

https://www.diageo.com/pr1346/a

ws/media/1203/a4_code_of_cond

uct_awv3_lowres.pdf, p, 36  

1.4.2 Buscan innovar con sus productos  

10 SI 10 
 

https://www.diageo.com/pr1346/a

ws/media/1203/a4_code_of_cond

uct_awv3_lowres.pdf, p, 14  

1.5 Generan ideales de heroísmo 20 
  

20 
 

1.5.1 

Cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo de la ONU 

10 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/programmes-and-

partnerships/skills-empowerment/ 

1.5.2 Generar algún cambio en el planeta  

10 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/programmes-and-

partnerships/ 

PUNTUACIÓN TOTAL  100 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  20 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1203/a4_code_of_conduct_awv3_lowres.pdf,%20p,%2036
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1203/a4_code_of_conduct_awv3_lowres.pdf,%20p,%2036
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1203/a4_code_of_conduct_awv3_lowres.pdf,%20p,%2036
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1203/a4_code_of_conduct_awv3_lowres.pdf,%20p,%2014
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1203/a4_code_of_conduct_awv3_lowres.pdf,%20p,%2014
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/1203/a4_code_of_conduct_awv3_lowres.pdf,%20p,%2014
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ORIENTACIÓN A LOS 

STAKEHOLDERS DIAGEO    

  INDICADOR  PUNTUACIÓN 

PUNTUACI

ÓN 

SUBTOTA

L 

TOTA

L  REFERENCIAS  

    100 
    

1.1 Interrelación con clientes 12,5 
  

12,5 
 

1.1.1 

Establecen estrategias basadas en 

las necesidades del cliente 
2,5 SI 2,5 

 https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

1.1.2 

Establecen comunicación con sus 

clientes para conocer las 

necesidades que presentan estos 

2,5 SI 2,5 
 

1.1.3 

Brindan información completa de 

los productos y servicios que 

adquieren los clientes 

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/en/our-

brands/brand-introduction/ 

1.1.4 

Generan estrategias de fidelización 

para sus clientes  

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

1.1.5 

Campañas de marketing acordes a 

los segmentos de sus clientes  
2,5 SI 2,5 

 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/1394/dmc_global_2016.pdf 

1.2 Interrelación con empleados 12,5 
  

12,5 
 

1.2.1 

Igualdad de oportunidades y de 

trato  
2,5 

  
2,5 

 

1.2.1.1 Políticas de contratación  

0,63 SI 0,625 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/1161/human_rights_global_

policy_july2015.pdf 
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1.2.1.2 Capacitación y selección  

0,63 SI 0,625 
 

https://www.diageo.com/en/news-

and-media/videos/learning-for-life-

programme-video/; 

https://www.diageo.com/en/news-

and-media/features/world-class-and-

ketel-one-vodka-collaborate-to-

support-skills-training/ 

1.2.1.3 Libertad en la toma de decisiones  

0,63 SI 0,625 
 

https://www.diageo.com/en/careers/

working-at-diageo/culture-and-

values/ 

1.2.1.4 

Conciliación de la vida profesional 

y familiar  
0,63 SI 0,625 

 

https://www.diageo.com/en/careers/

working-at-diageo/ 

1.2.2 

Actividades que desarrollen el 

compromiso de los empleados 

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2101/sustainability___respo

nsibility_performance_addendum_2

016.pdf. P, 80 

1.2.3 

Generar un plan de desarrollo 

vocacional por cada empleado  
2,5 SI 2,5 

 

https://www.diageo.com/en/careers/

working-at-diageo/ 

1.2.4 Fomentar el trabajo en equipo  

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2101/sustainability___respo

nsibility_performance_addendum_2

016.pdf. P, 80 

1.2.5 Compensación justa  
2,5 SI 2,5 

 

https://www.diageo.com/en/careers/

working-at-diageo/ 

1.3 Interrelación con inversores 12,5 
  

12,5 
 

1.3.1 

Información de resultados de la 

empresa  

6,25 SI 6,25 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf.%20P,%2080
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1.3.2 

Participación de accionistas en toma 

de decisiones vinculadas con otros 

stakeholders 

6,25 SI 6,25 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2101/sustainability___respo

nsibility_performance_addendum_2

016.pdf, p,3 

1.4 Interrelación con proveedores 12,5 
  

12,5 
 

1.4.1 Políticas para los proveedores  

4,2 SI 4,2 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/1397/diageo_pws_v30_july

_2016_spanish.pdf 

1.4.2 

Buscar que los proveedores se 

adapten al requerimiento de la 

empresa  

4,2 SI 4,2 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/1397/diageo_pws_v30_july

_2016_spanish.pdf 

1.4.3 

Desarrollo de una relación gana-

gana  

4,2 
  

4,2 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/1397/diageo_pws_v30_july

_2016_spanish.pdf 

1.4.3.1 Asociación  

1,4 SI 1,4 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/building-thriving-

communities/sustainable-supply-

chains/ 

1.4.3.2 Colaboración  

1,4 SI 1,4 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/building-thriving-

communities/sustainable-supply-

chains/ 

1.4.3.3 

Desarrollo de estrategias para 

mejorar la calidad de vida de los 

proveedores  

1,4 SI 1,4 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/building-thriving-

communities/sustainable-supply-

chains/ 

1.5 Interrelación con comunidades 12,5 
  

12,5 
 

  La empresa  
     

1.5.1 

Reconoce a las comunidades como 

una prioridad para brindar bienestar  
2,5 SI 2,5 

 

https://www.diageo.com/en/our-

business/our-strategy/ 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf,%20p,3
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf,%20p,3
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf,%20p,3
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2101/sustainability___responsibility_performance_addendum_2016.pdf,%20p,3
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1.5.2 

Establece metas para la aplicación 

de proyectos dentro de las 

comunidades   

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/building-thriving-

communities/ 

1.5.3 

Vincula a las comunidades con el 

fin de establecer las prioridades de 

estas  

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

1.5.4 

Publica el impacto en la aplicación 

de proyectos para la comunidad  

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p, 40- 49 

1.5.5 

Establecen alianzas con ONG para 

la ayuda a comunidades  

2,5 SI 2,5 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/leadership-in-alcohol-in-

society/alcohol-policy/ 

1.6 Interrelación con medio ambiente 12,5 
  

10,67 
 

1.6.1 Cadena de suministro  3,125 
  

2,08 
 

1.6.1.1 

Establecen la necesidad de 

implementar y capacitar en nuevas 

técnicas para adquirir su materia 

prima   

1,04 SI 1,04 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

1.6.1.2 

Se encuentra dentro de las 

estrategias de negocio de la empresa 
1,04 SI 1,04 

 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-society/ 

1.6.1.3 

La empresa ha recibido puntuación 

por el CDP en el tema la cadena de 

suministro   

1,04 NO 0 
  

1.6.2 Energía  3,125 
  

2,34 
 

1.6.2.1 

Reconoce el impacto del gasto de 

energía  

0,78 SI 0,78 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/reducing-our-environmental-

impact/ 

1.6.2.2 

Establece proyectos para utilizar 

energía renovable dentro de sus 

operaciones  

0,78 SI 0,78 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/reducing-our-environmental-

impact/ 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2040-%2049
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2040-%2049
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2040-%2049
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1.6.2.3 

Revelan el gasto total (volumen) del 

recurso gastado en sus operaciones  
0,78 NO 0 

  

1.6.2.4 

Revela el impacto positivo que se 

ha establecido en esta área  

0,78 SI 0,78 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p,45  

1.6.3 Agua  3,125 
  

3,125 
 

1.6.3.1 

Reconoce a este como un recurso 

limitado  

0,45 SI 0,44 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/reducing-our-environmental-

impact/ 

1.6.3.2 

Adquieren la responsabilidad de 

reducir el uso de este recurso en sus 

procesos de producción  

0,45 SI 0,44 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p, 47  

1.6.3.3 Pertenece a la CEO water mandate  0,45 SI 0,44 
 

https://wateractionhub.org/geos/map

/?org=on&org_types=Academia&or

g_types=Business&org_types=Gove

rnment&org_types=NGO+%2F+Civ

il+Society&org_types=Utility+%2F

+Water+Service+Provider&org_typ

es=Bilateral+and+%2F+or+Intergov

ernmental+Agency&all_action_area

s=on&all_regions=on&all_countries

=on&filter_text=diageo&ne_lat=&n

e_lng=&sw_lat=&sw_lng= 

1.6.3.4 

Pertenece a la alianza por la 

administración del agua  
0,45 SI 0,44 

 
http://a4ws.org/about/members/ 

1.6.3.5 

Revelan el gasto total (volumen) del 

recurso gastado en sus operaciones  

0,45 SI 0,44 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p, 47  

https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,45
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,45
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,45
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
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1.6.3.6 

Revela el impacto positivo que se 

ha establecido en esta área  

0,45 SI 0,44 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p, 47  

1.6.3.7 

La empresa ha recibido puntuación 

por el CDP en el tema del agua 
0,45 SI 0,44 

 

https://www.cdp.net/en/responses/4

702 

1.6.4 Emisión de dióxido de carbono  3,125 
  

3,125 
 

1.6.4.1 

Reconoce la necesidad de reducir 

las emisiones de alcance 1 y 2  

0,78125 SI 0,78 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p, 46  

1.6.4.2 

Reconoce la necesidad de reducir 

las emisiones indirectas de alcance 

3 

0,78125 SI 0,78 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p, 47  

1.6.4.3 

Genera información del impacto 

que han generado  

0,78125 SI 0,78 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aw

s/media/2100/diageo_annual_report

_2016_interactive.pdf, p, 48 

1.6.4.4 

La empresa ha recibido puntuación 

por el CDP en el tema del clima  

0,78125 SI 0,78 
 

https://www.cdp.net/en/responses/4

702?back_to=https%3A%2F%2Fw

ww.cdp.net%2Fen%2Fresponses%3

Fpage%3D1%26per_page%3D5%2

6queries%255Bname%255D%3Ddi

ageo%26sort_by%3Dproject_year%

26sort_dir%3Ddesc%26utf8%3D%

25E2%259C%2593&per_page=10&

queries%5Bname%5D=diageo&sort

_by=project_year&sort_dir=desc 

PUNTUACIÓN TOTAL  73,17 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  12,19 

 

 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2047
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2048
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2048
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2048
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2048
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2048
https://www.diageo.com/pr1346/aws/media/2100/diageo_annual_report_2016_interactive.pdf,%20p,%2048


  

94 

 

   LIDERAZGO DIAGEO    

  INDICADOR  PUNTUACIÓN  RESPUESTA  SUBTOTAL TOTAL  REFERENCIA  

1. 

Herramientas para desarrollar 

el liderazgo de sus empleados 
100 

  
35,71 

 

1.

1 Empoderar a los empleados 

7,1 SI 7,14 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

1.

2 

Entrenamiento para asumir el 

liderazgo  

7,1 SI 7,14 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/case-studies/celebrating-our-

tenth-diageo-leadership-performance-

programme/ 

1.

3 

Compartir experiencia con 

lideres  

7,1 SI 7,14 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

1.

4 

Voluntariado en donde se 

ponen en práctica las 

habilidades de los empleados  

7,1 NO 0 
  

1.

5 

Voluntariado para ayudar a la 

sociedad  
7,1 NO 0 

  

1.

6 Desarrollo de trabajo de equipo 

7,1 SI 7,14 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

1.

7 

Fortalecer las características de 

liderazgo a partir de la 

interacción con compañeros  

7,1 SI 7,14 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/our-role-in-

society/stakeholder-engagement/ 

2.  

Conocimiento de cuantas 

mujeres se encuentran en 

cargos gerenciales  

50 SI 50 50 

https://www.diageo.com/en/careers/w

orking-at-diageo/diversity-and-

inclusion/ 

PUNTUACIÓN TOTAL  85,71 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  42,86 
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  CULTURA DIAGEO    

  INDICADOR  

PUNTUACIÓ

N  

RESPUES

TA  

SUBTOT

AL TOTAL  REFERENCIA  

 
Presenta valores como 100 

  
100 

 

1.1 Mejora continua 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/careers/worki

ng-at-diageo/culture-and-values/ 

1.2 Colaboración 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/in-

society/programmes-and-partnerships/ 

1.3 Confianza 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/careers/worki

ng-at-diageo/culture-and-values/ 

1.4 Cuidado 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/our-

business/our-strategy/ 

1.5 Escucha a stakeholders 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/careers/worki

ng-at-diageo/culture-and-values/ 

1.6 Cambio en el planeta 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/en/our-

business/our-strategy/ 

1.7 Responsabilidad 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/medi

a/1202/a4_code_of_conduct_hr.pdf, p, 5 

1.8 Transparencia 10,0 
  

10,0 
 

1.8.1 
Genera reportes anuales de 

responsabilidad 
1,7 SI 1,7 

 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/medi

a/2100/diageo_annual_report_2016_intera

ctive.pdf 

1.8.2 
Genera reportes anuales de 

resultados 
1,7 SI 1,7 

 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/medi

a/2100/diageo_annual_report_2016_intera

ctive.pdf 
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1.8.3 
Publica las políticas que rigen a 

los stakeholders 
1,7 SI 1,7 

 

https://www.diageo.com/en/in-

society/how-we-manage-compliance/our-

code-policies-and-standards/ 

1.8.4 
Esta registrada en la UE como 

empresa transparente 
1,7 SI 1,7 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/p

ublic/consultation/displaylobbyist.do?id=

10774885698-20 

1.8.5 
Muestra los diferentes lugares 

en que se encuentra localizados 
1,7 SI 1,7 

 

https://www.diageo.com/en/our-

business/where-we-operate/global/ 

1.8.6 

La empresa divulga la 

siguiente información: a) 

Volumen de negocios anual; B) 

Número de empleados a 

tiempo completo equivalente; 

C) Ganancia o pérdida antes de 

impuestos; Y d) Impuesto 

sobre ganancias o pérdidas 

1,7 SI 1,7 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/medi

a/2100/diageo_annual_report_2016_intera

ctive.pdf 

1.9 Integridad 10,0 SI 10,0 
  

1.10 Aprender de los errores 10,0 SI 10 
 

https://www.diageo.com/pr1346/aws/medi

a/1383/diageo-employee-alcohol-global-

policy-july-2015.pdf 

PUNTUACIÓN TOTAL  100 

PUNTUACIÓN PROMEDIO  10 

 


