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RESUMEN 

 
 
     Se  requiere replantear  los objetivos empresariales teniendo en ellos un sentido más  

complejo del deber ser de la empresa en la comunidad, sin que esto influya en la generación 

de la rentabilidad de la misma,  pensando en el nuevo ambiente globalizado e 

interrelacionado donde se mueve actualmente. 

 

ABSTRACT 

 
 

     It is necessary to rethink the business objectives, having in them a more complex sense of 

the duty of the company in the community, without this influencing the generation of its 

profitability, It thinking about the new globalized and interrelated environment where it 

currently moves. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

     Desde la academia, se ha infundido que el objetivo primordial de las empresas es generar 

rentabilidad a los inversionistas, esto ha sido apoyado por mucho tiempo por la comunidad en 

la que se encuentra inmersa; sin embargo, los nuevos conceptos de  sistemas complejos y 

sistémicos, la globalización e incluso la concientización de la protección del medio ambiente, 

han hecho repensar a la comunidad sobre el papel de la empresa y ha exigido desde diferentes 

frentes un cambio en su forma de hacer las cosas.  

 

     La empresa, pública o privada, tiene en ello una gran responsabilidad, y depende de su 

capacidad de respuesta la permanencia de la misma en la dinámica empresarial y social. 

 
 

Relación de la empresa y su entorno en el  enfoque mecanicista  

 
 
     Las primeras relaciones encontradas entre la empresa y la sociedad, era de gratitud por 

parte de la sociedad por brindar oportunidades de empleo, y aumentar así la rentabilidad de la 

nación, por lo cual, entre más empresas existían se tenía la percepción de un mayor auge 

económico. 

 

      “Las empresas únicamente responden ante sus accionistas por el cumplimiento de su 

razón de ser, que es el ánimo de lucro”. De este modo, las clases en las facultades de 

administración se centraban en los medios para crear valor y mejorar la utilidad para los 

accionistas, dejando de lado temas sociales, con lo cual generaciones enteras terminaron 

asumiendo una versión excesivamente estrecha de lo que es el capitalismo.” (Mutis,  sf)  

 

     Las problemáticas sociales fueron delegadas a los gobiernos y organizaciones sin ánimo 

de lucro, la empresa solo era una organización que no tiene que ver con la sociedad más allá 

de generar utilidades y pagar impuestos. Por lo cual, el gobierno enfocó sus políticas de 

manera asistencialista, y sin un norte al cual realizar las intervenciones ahondando aún más 

los problemas sociales dado que no permite asegurar su sustentabilidad en el tiempo al no 

genera bienestar, ni competitividad.  



 
 

 
 

 

     Por otra parte, debe mencionarse que los gobiernos, como empresa pública, son medidos 

por indicadores empresariales de gestión avalados a nivel internacional, que busca a través de 

un modelo capitalista muy básico generar rentabilidad como cualquier otra empresa, 

volviendo a la problemática inicial en dónde la empresa no tiene nada que ver con la 

sociedad, por lo tanto, el retorno de la inversión a la comunidad está cerca a los grandes 

inversionistas. Este entendimiento permite observar cómo se genera una brecha entre generar 

riqueza o atender los problemas sociales, estando desconectado bajo esta perspectiva la 

relación del uno con el otro. Sin embargo, bajo la mirada de la teoría sistémica, se puede 

afirmar que "Una sociedad saludable genera una demanda expansiva para los negocios a 

medida que más necesidades humanas se alcanzan y las aspiraciones crecen. Al mismo 

tiempo, una sociedad saludable necesita compañías exitosas; ningún programa social rivaliza 

con el sector empresarial cuando se trata de generar empleos, bienestar, e innovación que 

mejore los estándares de vida y sociales a lo largo del tiempo" (Díaz, 2013). 

 

 

     Por otra parte, la parte estatal teniendo como premisa que ha mayor número de empresas 

mayor dinámica económica, fomenta el aumento del número de empresas disminuyendo los 

impuestos, las garantías laborales, los umbrales de seguridad social, etc., mostrando así, un 

panorama interesante para empresas extranjeras, que buscan extenderse y generar mayores 

rentabilidades que no son posibles en su país de origen. Esta práctica hace que la desigualdad 

se ahonde, y que las diferencias sigan siendo marcadas entre una sociedad y otra.  

 
     Con el tiempo, se comenzó a evidenciar que el número de empresas no era la que permitía 

la generación de riqueza, sino por el contrario empobrecen a su ambiente, no estaba 

brindando a sus empleados las garantías necesarias, ya que el pobre era cada vez más pobre y 

la riqueza, objetivo de la misma, se fugaba con los inversionistas. Teniendo en cuenta este 

panorama, e incluso la repercusión de  la destrucción del medio ambiente, hicieron que se 

repensara esta estrategia de fomento a la empresa y se comenzara a pensar en el trabajador,  

en un principio en un cambio en las formas de producción, brindar ciertas garantías laborales 

como descansos programados, contratos, seguridad social, edad mínima de trabajo; sin 

embargo, el vacío aún se seguía sintiendo. 

 



 
 

 
 

     Los anteriores hechos ayudan a afirmar que "Ninguna empresa es autosuficiente. El éxito 

de todas las empresas se ve afectado por las compañías y la infraestructura de apoyo que los 

rodean. La productividad y la innovación están altamente influidas por los clusters o 

concentraciones geográficas de firmas, empresas relacionadas, proveedores de productos y 

servicios e infraestructura logística en un área particular”. (Díaz, 2013). Entonces si la 

comunidad en la que se encuentra inmersa la empresa (privada y estatal), tiene las 

necesidades básicas insatisfechas el florecimiento de las tecnologías de la información y 

servicios de alto nivel no podrán ser implementados, la demanda es limitada y por tanto la 

oferta suele quedarse en monopolios que tienen el músculo financiero capaz de “aguantar" el 

mercado. 

 
 

La aplicabilidad del concepto sistémico en la empresa 

  
 
     A partir de la tercera revolución industrial, que involucra las comunicaciones y la 

informática, y permite crear y aplicar el tema de globalización, masificación de la 

información; se presenta una evolución de la relación empresa-comunidad, donde está última, 

empieza a exigirle a las organizaciones que sean responsables por los detrimentos a nivel 

ambiental, de derechos humanos, económicos etc., que está causando en el ambiente que la 

rodea. Para centrar los tipos de impacto tomaremos como un ejemplo didáctico sobre una 

empresa dedicada a la extracción de madera, que requiere para su objeto económico talar 

árboles, practica “normal” en las economías primarias que incluyen explotaciones a gran 

escala, cambiando de lugar de explotación en cuanto se termina con un conglomerado de 

recursos madereros aprovechables. Sin embargo, esta acción empobrece los suelos, cambia 

los microclimas, puede extinguir fauna y flora nativa, profundizar reservas de agua, y a largo 

plazo, propender a deslizamiento de tierra, inundaciones, pérdida perfil aprovechable de la 

tierra, etc. Con el tiempo, estas prácticas tradicionales comienzan a cambiar su cosmología y, 

con ello su validez social por las problemáticas asociadas por lo cual se comienza a exigir la 

preservación del medio ambiente y subsanar el daño ecológico que se encuentra realizando 

con programas de reforestación y conservación de microcuencas hídricas. A través del 

anterior ejemplo, se pretende explorar la validez de la Responsabilidad Social Corporativa, 

también conocida con la sigla RSC. 



 
 

 
 

 

     A través de la recopilación realizada por la Secretaria General de ISO reconstruye la 

historia de los inicios de la noción de Responsabilidad social, el cual  “ (...) comenzó a 

utilizarse de forma generalizada a comienzos de la década de 1970, aunque organizaciones y 

gobiernos ya realizaban acciones en algunos de los aspectos considerados como 

responsabilidad social desde tiempos tan antiguos, como finales del siglo XIX, y en algunos 

casos, incluso antes.(...) Una primera noción de la responsabilidad social se centraba en las 

actividades filantrópicas, como, por ejemplo, hacer obras de caridad. Materias tales como las 

prácticas laborales y las prácticas justas de operación surgieron hace un siglo o más.” 

(Secretaria general, 2010, Pg X)  

 

     Podemos encontrar diferentes descripciones a nivel mundial de la RSC a través de 

reconocidos documentos, por mencionar algunos: 

 

● Es regularizada bajo la norma ISO (Organismo Internacional de Normalización ) 

26000 del 2010, certificación que busca indicar a las empresas las pautas mínimas 

para incluir este compromiso en sus productos y servicios.  

● Adoptada en el Pacto Mundial por 163 países, impulsada por la Red Española en el 

caso de Iberia, a través del cual fomentan 10 principios básicos para la 

Responsabilidad Social.  

 

La RSC tiene dos pilares sobre los cuales se define: 

 

● Ser ético en la ciudadanía corporativa en la comunidad que afecta 

● Mitigar o anticipar los riesgos relacionados al ejercicio de su negocio directa en 

indirectamente. 

 

     En la Figura 1 podemos visualizar los principios de la Responsabilidad Social Corporativa 

que se encuentran enmarcados en la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a los 

derechos humanos, seguimiento de las normativas locales e internacionales, alineación a la 

legalidad, respeto a los intereses de las partes interesadas y una rendición de cuentas abierta 

que permita evidenciar los procesos y los puntos anteriormente mencionados. 



 
 

 
 

 
Figura 1. Visión esquemática de la norma ISO 26000. Tomado de Secretaria general ISO (2010, Pg 4)  

 

 

     Un punto clave en la RSC tanto de grandes, medianas o pequeñas empresas, es enfocarse 

en reconocer la comunidad que impacta, conocidos en la literatura como interesados o 

stakeholders; y las empresas pares que comparten stakeholders, dado que si las 

organizaciones crean alianzas en pro de contribuir a la comunidad pueden mejoran su 

capacidad de acción y pueden aplicar soluciones más costo-efectivas para cada parte. 

 

     Por otra parte, tener en cuenta que Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social 

Corporativa, son dos conceptos totalmente diferentes, aunque tiene términos semejantes. Por 

una parte, el Desarrollo Sostenible está enfocado en la satisfacción de las necesidades de las 

comunidades teniendo en cuenta la capacidad ecológica del ecosistema a corto, mediano y 

largo plazo. De manera análoga, La Responsabilidad Social Corporativa se encuentra ligada 

expresamente al concepto de las responsabilidades de la empresa con su medio, y se 

encuentra ligada asi mismo al desarrollo sostenible. Como se indica por parte de la ISO “el 

desarrollo sostenible se refiere a objetivos económicos, sociales y ambientales comunes a 

todas las personas, se puede utilizar como una forma de resumir las más amplias expectativas 

de la sociedad que necesitan ser tomadas en cuenta por las organizaciones que buscan actuar 



 
 

 
 

responsablemente. Por tanto, el objetivo primordial de una organización socialmente 

responsable debería ser contribuir al desarrollo sostenible.” (Secretaria general, 2010)  

 
 

 
Figura 2. Resumen de los principios de la RSC enunciados en la norma ISO 26000. Fuente: Autoría propia. 
 
 

     El “Comportamiento ético”, es la base de la RSC. La falta de interiorización de los 

principios rectores en común entre la empresa y la comunidad hacen, por ejemplo, que las 

empresas implementen la RSC como una presión social y en momentos estratégica para ganar 

la mencionada reputación, pero sin realizar la introspección del alcance en la compañía. La 

ética empresarial surgió a la par de la RSC, de manera complementaria y como resultado de 

las profundas transformaciones sociales que comienzan a configurar una mentalidad 

globalizada y sistémica, y cambios de los esquemas de consumo de las comunidades. A 

través de ella, se busca combatir y mitigar las acciones de abuso de poder, corrupción, estafa, 

etc., que aquejan a la sociedad y se generaban desde las instituciones.  

 



 
 

 
 

     Actualmente, se espera que las empresas asuman responsabilidades morales y sociales 

dado el impacto de las mismas en la sociedad como institución social  y sistema 

socioeconómico. ¿Cómo es su aplicabilidad en la empresa cuando se han encontrado durante 

tanto tiempo al margen de este tipo de conceptos?  

 

     En el primer caso, la responsabilidad moral se debe observar en el comportamiento y 

cumplimiento frente a los empleados, clientes, proveedores, etc., construyendo la reputación 

de la empresa en cuanto a si tiene integridad, es confiable, tiene liderazgo, cumplimiento, 

compromiso, respeto, responsabilidad, calidad, etc., es decir, aquellos que en la empresa 

enuncian a nivel organizativo como los valores y principios y serán integradas en la empresa 

como activos. Y, teniendo en cuenta, la complementariedad del concepto ético y la RSC, las 

empresas deben comenzar desde la estructura organizativa a revisar si estos aspectos se 

encuentran alineados a sus objetivos, sus visiones y con ello la de la comunidad que impacta. 

 

     Por otra parte, se encuentran las responsabilidades sociales que se enmarcan en la 

aplicación de los comportamientos morales como lo son la transparencia, rendición de 

cuentas frente a sus prácticas, gestión y forma de tomar decisiones. Estas expectativas a nivel 

moral y social son las que permitirán crear el nuevo activo de la empresa la credibilidad y 

legitimidad, la imagen de la empresa en la comunidad. 

 
 
     Para dar una breve reseña sobre la implementación sin trascendencia social de la RSC,  se 

retomara como ejemplo didáctico la empresa extractora de madera que estamos utilizando en 

apartado anterior, se plantea que la mencionada empresa está agotando el recurso de 

extracción en la localización actual, razón por la cual, gradualmente han comenzado a 

cancelar los contratos con la mano de obra local. El programa de RSC implementada se 

dirigía a  un proceso de reforestación a pequeña escala con especies no nativas para cumplir 

el esquema regulatorio y, por otro lado, una estrategia pedagógica sobre reciclaje 

implementado en el colegio local.  

 

     Antes de la llegada de la empresa, la comunidad se sustentaba de la agricultura y la 

ganadería, por lo que los tiempos de captación de recursos en la comunidad tenían unos 

plazos definidos, y luego de la interacción entre ellas, la comunidad se había amoldado a una 

nueva forma de hacer las cosas, entre ellas la más importante la regularidad de captación de 



 
 

 
 

recursos, por lo cual, ahora veían como única salida la extracción de madera sobre la reserva 

natural de manera irregular. Aunque este fenómeno no hace referencia directa a la 

intervención de la empresa, si desde ella  se deben impulsar estrategias locales que permitan 

una transición  más tranquila a su cotidianidad, las cuales no son ni siquiera mencionadas en 

su esquema de RSC.  

 

     Se observa que la empresa en su afán de realizar un proceso de Responsabilidad Social 

Corporativa como lineamiento regulatorio, no hizo partícipe a la comunidad y su contexto, 

porque en el modelo contemplado dentro del esquema de RSC, se plantea realizar procesos 

de reforestación de especies no nativas lo que  no minimizaba en nada el impacto, sino que 

puede en muchos casos incrementar dicho estado, cambiando con ello el entorno que de por 

sí ya ha sido vulnerado. Adicionalmente, se indica que se realizó una reforestación a pequeña 

escala, entendiendo que se realizó sin un estudio del porcentaje área total impactada y un 

proceso de seguimiento de los terrenos que ya no tenían material aprovechable para la 

empresa para iniciar su recuperación.   

 

     Como segunda medida, el proyecto de reciclaje aplicado en el colegio de la comunidad, no 

cumple con un estudio de las problemáticas de la comunidad, no se observa en ella reunión 

con la misma para concertar las aplicaciones. La comunidad rural es la que más se acerca a 

los modelos reales de reciclaje, dado que generalmente no cuentan con procesos de 

recolección de basuras, pero si tienen problemas con los excedentes de agroquímicos como 

tambien el manejo del empaque de los mismos, y no hay basuras orgánicas ya que son 

reutilizadas en la misma finca; por lo que la aplicación, puede llegar a tener un impacto 

menor.  

 

     El enfoque viendo la presentación del diagnóstico pudiese estar más en apoyar las fuentes 

de trabajo complementarias a la labor de la empresa en la comunidad, apoyar los procesos 

anteriores de agricultura o pastoreo de manera eficiente y verde, la búsqueda de explotar el 

turismo con la reserva natural, atacar el trabajo infantil tan común en los aspectos de 

ruralidad, etc.   

 

     Sin embargo, frente al ejemplo anterior, se observa que en un primer momento las 

empresas comenzaron a realizar la implementación de la RSC a la fuerza siendo lo suficiente 

para cumplir la normatividad vigente y los estándares que se requerían. Sin embargo, la 



 
 

 
 

presión, sobre todo desde las actualizaciones de las normatividades ha comenzado a hacer 

que se evolucione en este sentido, por lo que se pone en manifiesto las prácticas comunes en 

la implementación de la RSC, que deben ser ajustadas dado que no están correlacionadas con 

el objetivo de la misma: 

 

●      Excluir de sus contratos locales o internacionales a subsidiarias que no respeten los 

derechos humanos o los conceptos laborales mínimos como las jornadas de trabajo o 

el tipo de contratación. Sea este el caso de las maquilas que actúan en altamar, donde 

las jornadas de trabajo son extensas, tienen un precario sino nulo nivel de higiene, 

contratos laborales por destajo de entregas sin garantías laborales, etc.  

 

●      Replantear la necesidad de realizar largos desplazamientos para llegar a su trabajo 

cuando se pueden tener diferentes opciones para desempeñar sus funciones. Esto dado 

que la calidad de vida del empleado decae y su tiempo en familia disminuye, lo que 

puede repercutir en el desempeño de sus funciones.  

 

●      Realizar acciones que no impactan de manera positiva y efectiva a la comunidad, 

como en el ejemplo de la empresa maderera el programa de reciclaje. Por lo que se 

debe evaluar concienzudamente los impactos ambientales, sociales y económicos 

suscitados en su quehacer y realizar mitigaciones que inciden sobre el mismo.  

 

●      Impactar en comunidades que no tienen injerencia en su mercado por mostrar un 

objetivo filantrópico, descuidando los verdaderos impactos a mitigar de la empresa. 

 

●      No permitir que la comunidad participe en la rendición de cuentas, que se maneje 

solo a nivel interno de la empresa.  

 

●      Impactar la transparencia cerrando el acceso a la información de la empresa, 

claramente no la que hace parte de know-how, como la rendición de cuentas, las 

inversiones, etc. 

 

●      No tener indicadores de medición de avances de la RSC, se use este esquema  

como un medio para ganar reputación, pero no tenga forma de medir si la estrategia 

está realmente impactando de manera positiva o negativa a la comunidad. 



 
 

 
 

●      Ayudar en prácticas deshonestas de entes de regulación, proveedores, subsidiarias 

o clientes, como manipulación de los estados financieros, legitimación de títulos o 

facturas con valores diferentes, etc. 

 

●      Los directivos y la cadena de producción deben funcionar acorde con los 

lineamientos de valores y principios de la empresa. No se puede hablar de tener como 

valor corporativo la equidad cuando, por ejemplo, en la selección de recursos 

humanos para nuevas contrataciones o promociones se tiene un sesgo en cuanto al 

sexo, sexualidad e identidad sexual. 

 

●      Incurrir en publicidad engañosa, lo que no permite que se mantenga la imagen de 

la compañía incumpliendo no solo las normatividades sino el acuerdo ético de la 

empresa. 

 

●      Disminución o desmejoramiento de la calidad de los productos sin indicarlo al 

consumidor. 

 
 

 
Figura 3. Cuadro de resumen de los beneficios y desventajas de la implementación de la RSC. Fuente: Autoría 
propia. 



 
 

 
 

En la figura 3 se pueden observar los principales beneficios y desventajas de la RSC, basados 

en el análisis que se han venido revisando en el transcurso del documento. 

 
 

De la Responsabilidad Social Corporativa al Valor Compartido 

 
     El concepto de sustentabilidad ganó terreno para el 2002, cuando Jed Emerson la presentó 

en The Purpose of Capital; muchos teóricos encuentran similitudes entre este y el concepto de 

valor compartido, el cual ha sido a todas luces más aceptada por la academia y las empresas.  

Porter y Kramer definen el concepto de creación de valor compartido como: “las políticas y 

prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa, a la vez que ayudan a 

mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde opera”. (Díaz 

Cáceres & Andrés Castaño, 2013) Esto desde la interrelación de la generación de valor 

económico y social, más allá de la definida por los mercados de manera convencional 

reconociendo las necesidades sociales implícitas a su quehacer. 

 

     En los postulados de la administración se indica que una idea de negocio se plantea como 

una solución frente a una necesidad y se beneficia de los dividendos que produce en el 

ejercicio, ampliando el concepto, el valor compartido plantea crear beneficios sociales a 

través del cubrimiento de estas necesidades generando valor a ambas partes, la empresa y la 

comunidad. Ambos enfoques buscan cubrir necesidades solo que el planteamiento de la 

estrategia requiere redirigirse de manera que se cree el Valor Compartido. Es decir, que debe 

iniciarse con un estudio de las necesidades de la comunidad, para compartir un objetivo 

común que sea en sí misma la razón de ser de la empresa con lo cual la solución sea 

autosostenible. 

 

     Teniendo en cuenta el nuevo planteamiento de los objetivos de la empresa Porter y 

Kramer indican como posibilidades de creación de  valor compartido a través de la  

innovación en los productos o mercados que solucionen necesidades sociales. O, por otra 

parte, optimizando la utilización de recursos naturales interviniendo en las cadenas de valor, 

verificación de procesos e insumos trabajados para hacerlos más amigables con el ambiente, 

etc. 

 



 
 

 
 

     En consecuencia como ejemplo para este enfoque, en la problemática de la empresa 

maderera que tenemos como ejemplo didáctico, una aplicación práctica del concepto en una 

empresa en el mismo segmento llamada “compañía forestal brasileña Fibria que descubrió 

cómo evitar la tala de bosques antiguos. Usa el eucalipto y consigue mucho más rendimiento 

por hectárea de pulpa y produce más papel que lo podría lograr talando árboles viejos” 

(Porter, 2013). Es decir, dejaron de cambiar el lugar de explotación para maximizar la curva 

de movilidad  y asentamiento, por una parte, encontraron como seguir incidiendo en la misma 

comunidad con la que venían trabajando, por otra parte, aunque no son árboles autóctonos, 

cambiarlos de forma seguida permite en principio no permitir que se propague en otras áreas, 

y mantener un control en ello, adicionalmente,  lograron que  su objetivo comercial fuera más 

rentable dado que aumenta la  producción y disminuye los costos operacionales de adquirir 

nuevos predios. Faltaría, en su objetivo investigar otras especies autóctonas que permitan 

hacer los mismo que con el eucalipto. 

 

     Para los autores “las empresas con planteamientos y enfoques sobre el valor compartido, 

serán mucho más eficaces que los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro en hacer 

marketing que motive a los clientes a optar por productos y servicios que creen beneficios 

para la sociedad, como alimentos más sanos o productos más amigables con el 

medioambiente” (Díaz Cáceres & Andrés Castaño, 2013)  

 

     Analizando el desarrollo histórico podemos ver que la metodología de valor compartido o 

sostenibilidad, parece ser el siguiente escalón de la aplicación de la Responsabilidad Social 

Corporativa, por lo que, en adelante, lo denominaremos RSC-VC., enfoque en donde los 

interesados o stakeholders hacen parte no solo de la comunidad afectada, sino parte intrínseca 

de la razón de ser de la empresa, ya que trabaja para ella y reinvierte en ella, en una relación 

simbiótica donde ambos se benefician. Este concepto comienza hoy a trabajarse como 

Sostenibilidad Compartida, donde la empresa depende de la comunidad y la comunidad de la 

empresa. 

 

     Las desventajas de la Responsabilidad Social Corporativa son mitigadas a través del Valor 

Compartido, como podemos ver,  la capacidad de impacto se amplía dado que se ataca 

precisamente las problemáticas sociales, en el enfoque la empresa debe innovar 

constantemente la forma de suplir las necesidades de las comunidades por lo que tiene un 

ámbito escalable y de largo plazo;  los recursos de la empresa están destinados en su totalidad 



 
 

 
 

a cubrir las necesidades, por lo cual, se amplían los recursos invertidos y es autosostenible, al 

crear empresas a partir de este paradigma permite que la relación de dependencia se 

encuentre en empresa a comunidad y no al revés.  

 

La empresa cambia su estructura para adoptar la RSC-VC 

 
 

     Las metodologías de la RSC-VC deben permear a la compañía desde la gerencia, el 

liderazgo empieza con la intencionalidad, y es la gerencia la que debe, a través de los 

lineamientos, comportamientos y procedimientos del día a día, mostrar la cultura corporativa 

que quieren vivir en la empresa dirigida a la RSC-VC. 

 

     La gerencia debe estar consciente que su actuación tiene repercusiones y efectos 

secundarios, a partir de esta incidencia, positiva o negativa se puede modificar su ambiente. 

Según lo indica Guzmán, “las organizaciones, al asumir la importancia que tiene su proceder 

en el entorno del cual forman parte fundamental, pueden orientar cursos de acción específicos 

(...) para obtener mejores resultados propios y colectivos, que se traducen en beneficios a 

largo plazo interna y externamente, con efecto en los relacionados con las mismas; sin 

necesidad de actuar por reacción o respuesta a las demandas y/o presiones de éstos” (Guzmán 

González, 2016)  

 

     El primer paso para implementar un pensamiento estratégico hacia la RSC-VC, se 

encuentra, en el cambio en la visión y misión de la empresa, por ejemplo, en la mayoría de 

las misiones nos encontramos con la explicación del por qué hacemos lo que hacemos, 

indicando cuál es el mercado y tal vez el objetivo estratégico apuntando directamente a 

generar riqueza.  Pero en la actualidad, el cliente y la sociedad no quieren saber que 

producen, o quien lo produce, de hecho, ni cuánto cuesta producirlo, en el sentido literal; el 

consumidor está interesado en cómo se produce, el desempeño de la organización en la 

comunidad dando así la pauta si prevalece o fracasa.  

 

     Por otra parte, en la visión de la compañía se transforma de lo que se quiere tener o ser, 

hacia lo que quiere la empresa inspirar a su comunidad. Esto lo muestra, en varios ejemplos, 

Marcelo Tedesco en su ponencia para la TEDx en Guadalajara, "El propósito de las 



 
 

 
 

compañías que están transformando el mundo y tienen un propósito diferente. No estoy 

hablando de organizaciones civiles, no estoy hablando de asistencialismo. Estoy hablando de 

organizaciones que se consideran capitalistas. Estas organizaciones están transformando el 

mundo, y también hacen mucho dinero. La diferencia está en su propósito. Este es el 

propósito de Intel: superar los límites de la innovación para hacer que la vida de las personas 

sea más excitantes, más satisfactorias y más fáciles. Y, ¿el dinero?, y ¿los clientes?, y ¿los 

accionistas?, y ¿ser líderes?. (…), Danone: brindar salud a través de los alimentos y bebidas a 

la mayor cantidad de personas. y ¿los clientes?, y ¿las utilidades?, ¿el dinero?, ¿los 

accionistas?, ¿el profit?, ¿dónde está? Finalmente, (…)  Virgin Group, La empresa que se 

considera va a cambiar la forma en la que nosotros nos desplazaremos en el futuro: Traer 

excitación a industrias aburridas. (...) Todas estas empresas han comprendido algo. ¿Qué es lo 

que han entendido ellos que la mayoría de las organizaciones no? sean organizaciones 

enormes con miles y miles de empleados o una cadena de pollos rostizados local, no han 

comprendido" (Tedesco, 2013, 7:10 a 16:19), lo que han entendido es que el capitalismo se 

puede usar como una herramienta que genera construcción de valor en la sociedad y tiene 

como consecuencia la generación de riqueza. 

 

     A través de Gúzman, podemos evidenciar que el siguiente paso en la aplicabilidad de la 

RSC-VC al interior de la empresa se da a través del área de Recursos Humanos, dado que la 

comunidad más cercana e impactante en la sociedad son sus empleados. Son ellos los que 

ayudan a la empresa a prevalecer en el tiempo, dado que de su compromiso, confianza y 

entusiasmo se marca el éxito corporativo. Por lo cual la “planificación y organización en el 

trabajo, preocupación por las condiciones laborales, capacitación y desarrollo, por propiciar 

un lugar de trabajo motivador, desafiante y participativo, en fin, proporcionarles posibilidad 

de mejorar la calidad de vida.” (Guzmán González, 2016) Además, a través de ella también 

se estructurarán en la compañía los valores y principios de manera coherente a cada nivel. 

 

     Los esfuerzos de la empresa a través de su área de Recursos Humanos deben dirigirse a un 

comportamiento humano y responsable que busca mejorar el entorno laboral, brindar 

seguridad ocupacional, protección frente al acoso laboral, brindar espacios de comunicación 

con la gerencia, propender a mejorar la calidad de vida en dimensiones como la salud, 

educación, tiempo libre, familia, etc. Dejar de ver al empleado como máquina y aceptar su 

dimensión humana con derechos, obligaciones, proyección, etc. 

 



 
 

 
 

     Es de resaltar, que para hablar de implementación de RSC-VC se debe contemplar 

inicialmente una sensibilización de toda la organización, tener en cuenta que no hay empresas 

que sean más o menos responsables, que es un proceso, y todos los esfuerzos que se inicien, 

permanezcan y evolucionen en la organización sobre la interiorización de la estrategia. 

Durante un tiempo, se explotó la idea de contar con diferentes certificaciones que las 

empresas comenzaron a acumular, sin embargo, su implementación se queda en acciones 

filantrópicas sin ninguna articulación e interiorización.  

 

     En la Figura 4, se presenta una de las escalas de valoración del nivel de madurez de RSC-

CV en las empresas de Hedstrom Associates, conocida como el Sustainability Scorecard, que 

se maneja muy similar al balance scorecard, donde se indica las diferentes etapas por las que 

pasa la empresa hasta llegar a que la RSC-VC sea parte de su ADN. Se observa que en la 

etapa inicial “Comprometido” se realiza un destino presupuestal para algunas acciones y 

apoyo a iniciativas sin importar el público objetivo; para el segundo estado, “aceleración”, se 

comienza a seleccionar el público y mis stakeholders, por lo cual, comienza a revisar 

proyectos emblemáticos o de interés público que me permita llegar a mi comunidad de 

influencia; el tercer estado, “líderes”, los programas de RSC-VC se encuentran alineados a la 

estructura organizativa y es transversal a cada una de las diferentes áreas, se tienen esquemas 

paramétricos, medibles con indicadores que permitan realizar seguimiento. Para el nivel 4, 

“transformación”, la empresa tiene el poder y la legitimidad en su segmento o comunidad 

para transformar la industria o su comunidad a nivel regulatorio, tecnológico, estratégico, etc. 

En este nivel han empezado a aparecer empresas de inversión social, una en la que no se 

reparte utilidades a accionistas o inversionistas, las utilidades se reinvierten en el ejercicio, se 

pueden encontrar en las alianzas público privadas, que cambian la idea de una ONG a una 

empresa social que genera utilidades. 

 



 
 

 
 

 
Figura 4. Visión esquemática del Corporate Sustainability Scorecard. Tomado de Hedstrom Associates (sf)  

 

     Para iniciar la esquematización de las acciones a implementar, se recomienda diagnosticar 

y analizar los públicos a los que se quiere llegar, las características que se requieren trabajar 

para mejorar su calidad de vida, y crear junto a sus stakeholders un plan de trabajo para cerrar 

dicha brecha. 

 
     La inversión en comunidad está ligada a la estrategia de lo que espero consiga de retorno a 

la empresa, y en esa visión es el cambio de la filantropía a la RSC-VC.  Debe entonces tener 

una respuesta a la pregunta, ¿por qué lo invierto? 

 

     Para tener en cuenta, que la empresa focaliza y toma decisiones sobre el proyecto sobre la 

que se trabaja, está en ella la decisión, esto dado a que la misma no puede cubrir todas las 

expectativas de la comunidad, pero puede detectar sobre las más importantes e influyentes 

para el mejoramiento de la comunidad. La organización también debe tener especial cuidado, 

sobre las expectativas que la comunidad tiene de esta propuesta, se requiere esquematizar 

también su forma de escucha y retroalimentación, para identificar lo que se tendría en el 

alcance y lo que no, y ser claros con la comunidad de dicho alcance. Por otra parte, debe 

tener especial cuidado con el denominado mercadeo social que intenta generar reputación a 



 
 

 
 

partir de mostrar de manera reiterativa cualquier acción, ya que esto cambia en general el 

sentido de la estrategia. 

 

     A nivel gerencial se debe contemplar la implementación de la RSC-VC con las siguientes 

características: 

 

●      Debe ser una estrategia de negocio 

●      Debe contemplar el retorno en el largo plazo de manera positiva 

●      Involucrar empresas y/o proyectos que tengan que ver conmigo 

●      Tener indicadores de gestión de la estrategia 

●      Integrar en todas las áreas de la compañía 

●      Apuesta a la sostenibilidad del negocio 

●      Debe ser integrada a la estructura organizacional de la empresa, pero no como un 

área adicional, sino una estrategia que influye en todas las áreas 

●      Debe contar con una licencia por parte de la comunidad para operar. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

     Es importante para la empresa, tener en cuenta, que ella debe ser coherente entre lo que 

dice y lo que hace no sólo con relación a la imagen institucional sino como parte de la 

sociedad, la implementación de la RSC-VC es una apuesta de la empresa por ser parte activa 

de la comunidad, de actualizarse, ser competitiva y dar respuesta a los nuevos desafíos del 

ambiente de negocios y las teorias aplicadas a la misma. Ayudando con ello de manera 

natural a la superación de las barreras que tenemos y las necesidades de la comunidad. Entre 

más satisfechas las necesidades básicas de la comunidad, la posibilidad de tener mejores 

ingresos aumenta, se pueden llevar a cabo nuevas propuestas, abrir nuevos mercados, etc. 

 

     La RSC-VC debe estar concebida de manera tal, que sea la estrategia de negocio de la 

empresa, y se encuentre fundida en su estructura organizacional, integrando, también en ella, 

a la comunidad adyacente. Los gerentes de hoy deben estar alineados a estas prácticas como 

parte fundamental de su ejercicio y su nivel personal, cambiar la definición de la 



 
 

 
 

implementación de la RSC-VC como un gasto a una estrategia que permite maximizar la 

inversión y disminuir el ROI asociado. 

 

     Las iniciativas que puedan comenzar a realizarse, en cualquier estadio de desarrollo, 

pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad y en el sentido sistémico a 

toda la comunidad.  
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