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Introducción   

     La presente revisión documental, aborda el tema de la relación entre los grupos de interés en las 

organizaciones (stakeholders) con la sostenibilidad; al hablar de este último se hace referencia a 

cada uno de los enfoques que la compone, para este caso el enfoque económico (rentable), 

responsabilidad social (bienestar humano) y, por último, pero no menos importante el ambiental 

(ecológico).   

    En consecuencia, son muy importantes los conceptos y características de cada uno de los temas 

a abordar,  es así que la sostenibilidad se caracteriza por mantener los recursos productivos a través 

del tiempo, buscando un equilibrio entre con los procesos de la organización, sin embargo muchas 

de las pymes en Colombia no dimensionan en como las actividades a desempeñar repercuten 

negativamente a una sociedad moderna y mucho menos aquellas que su objetivo principal es 

generar más renta  y aumentar su factor de éxito, sin importar quien realmente desarrolla tareas 

para el cumplimiento de una meta organizacional.   

   Es de esta manera, que nace la necesidad de determinar que las organizaciones tienen actores de 

diversa índole, que permiten el crecimiento de la misma, las empresas deben dejar a un lado el 

pensamiento con el que fueron creadas; a hoy el mercado es cambiante, por lo cual el sentido de 

una idea de negocio ya no se estima desde un escenario económico, sino también desde el bienestar 

humano y el liderazgo, lo que les permite ser competitivas mitigando cualquier tipo de impacto que 

las haga insostenibles.   

   Por lo cual, el interés de este trabajo de investigación es establecer una brecha entre los grupos 

de interés y la sostenibilidad en las pymes, ya que las empresas modernas deben basar sus 

expectativas y filosofías desde el marco sostenible, que es lo que las hace impredecibles al mercado.   
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     La metodología planteada se desarrolla desde la revisión documental de estudios de casos, tesis 

pos graduales y pregrado, así mismo revistas electrónicas en bases de datos y revistas de interés 

general, sobre temáticas económicas, teniendo en cuenta que desde la revisión documental se 

maneja la variable cualitativa.   

     Por la temática investigada se pretende analizar las variables sostenibles, la relación que tienen 

en el entorno empresarial y así mismo, en los grupos de interés (stakeholders), puesto que desde 

allí se debe generar un cambio de pensamiento y direccionamiento estratégico.  

   Una vez definido lo anterior y como estructura de la presente investigación, como preámbulo se 

abordará la importancia de la sostenibilidad en las pymes, en donde el lector podrá encontrar el 

concepto desde la organización; las características de las que se compone y las variables de estudio; 

para este caso su enfoque económico, responsabilidad social y ambiental y sus respectivas sub 

variables.    

    Como segundo componente, se encontrará la definición de los stakeholders, sus principios, como 

se clasifican en una empresa, las diversas teorías de acuerdo con los autores que han hecho estudios 

referentes a los stakeholders y por último la relación con las variables sostenibles.   

    Como tercer componente, se evidencia el análisis de cada uno de los objetivos planteados 

inicialmente y uno de los fines de esta investigación.   

     Como último componente, se establecen las recomendaciones planteadas a partir de los análisis 

generados desde los textos de consulta.   
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Descripción del problema   

      El mundo actualmente tiene un problema y es el aumento del uso de los recursos naturales, el 

cual deriva del sobre consumo y una sobre población que origina el mercado competitivo. Sin 

embargo, para la restauración de los recursos naturales, no alcanzan a suplir la demanda de 

productos y servicios que atañe el ser humano, siendo una de las causas por la que se presenta uno 

de los más grandes problemas ambientales, algunos como la contaminación del aire; suelo; agua; 

deforestación; lluvia acida; capa de ozono y un sin número de problemas ambientales, que como 

se había mencionado anteriormente, son consecuencia de la sobre producción mundial de productos 

y servicios. (Fuerte 2011)  

    Por lo anterior, es más el tiempo de consumo de los recursos naturales, que el tiempo que ellos 

tardan en reintegrarse. Coexiste un antecedente donde la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

solicita a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1987, se elabore un informe 

denominado “Nuestro futuro común “, donde plantea la posibilidad de tener un crecimiento 

económico, basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales; 

satisfaciendo las necesidades de generaciones presentes, sin comprometer los recursos de las 

generaciones futuras.   

    En consecuencia, las generaciones presentes tienen un compromiso con las generaciones futuras, 

el cual es preservar los recursos sociales, económicos y ambientales, para tener por lo menos en el 

mismo nivel de vida, que disfrutan los seres humanos actualmente y a lo que se le llama 

“sostenibilidad”.   

     En la actualidad, la sostenibilidad también es vista desde el escenario empresarial, conocida 

como un modelo sostenible desde la responsabilidad ambiental, social y económica; incentivando 
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a toda su organización con el fin de armonizar una buena relación entre todos los actores que la 

componen  (trabajadores, empresarios, proveedores),  para que esa misma relación genere un buen 

clima organizacional; adiciona al esto, el modelo sostenible, da una iniciativa desde  las relaciones 

ambientales, las buena prácticas ambientales y la autorregulación ambiental.   

      Así mismo, la tecnología limpia y eficiente dentro de la empresa son factores que identifican al 

desarrollo sostenible, no obstante, el objeto principal de la revisión documental se encamina desde 

la intervención de los stakeholders en la sostenibilidad de las pymes. (Masera 2007)  

     Por lo mencionado, los stakeholders tienen gran influencia en el logro de los objetivos 

sostenibles, ya que al definirse como grupos de interés que aportan en la toma de decisiones de la 

empresa se establece que el cumplimiento de metas, misión y visión es por la labor desempeñada 

en cada uno de los grupos de interés, ya que estos no solo se identifican como los directivos de la 

organización; si no también quienes hacen parte de ella y por una u otra razón hacen del éxito 

organizacional. (Mirabal & Rene, 2017)  

    Así mismo, Tirado (2007) expone que los stakeholders son muy necesarios en las nuevas 

compañías modernas, ya que la organización necesita de todo y de todos estos grupos de interés, 

ya que todos aportan significativamente en las capacidades, el conocimiento y la experiencia, pues 

de allí se utilizan diversas estrategias como instrumento para el desarrollo de la organización.    

    Por consiguiente, para que una pyme colombiana sea sostenible, no solo debe evolucionarse en 

la rentabilidad, en la responsabilidad social o en el entorno ambiental, si no en los stakeholders, 

puesto que son ellos quienes generan eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos 
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organizacionales y así mismo, muchos de ellos asumen roles que solo corresponden a los altos 

directivos.   

      Lo anterior, teniendo en cuenta que lo requerido por las empresas es el aumento en el factor de 

éxito, ninguna compañía quiere perderse en un mercado innovador y que va a la vanguardia de un 

mundo globalizado, moderno y consecuente de los actos realizados de quienes hacen parte de la 

misma. Sin embargo, el mercado se mueve por sí solo, así como lo establece Barrera, quien indica 

que el mercado es “movido por una mano invisible, se encargará de alinear las actuaciones 

individuales de cada individuo de manera tal que se obtenga el bienestar general” (citado de Tirado, 

2007, p. 4)  

     En efecto, al hablar de la rentabilidad y el factor de éxito en las compañías sostenibles, desde la 

llegada de los stakeholders, es pertinente mencionar que a hoy se han establecido diversos 

mecanismos para mitigar algunos de los problemas que se han venido presentando para que las 

empresas no sean exitosas, muchas de ellas las establece la Comisión Brundtland, que es un informe 

que mide el desarrollo económico y la sostenibilidad y manifiesta que las empresas que actualmente 

rigen el sistema económico, deben dar importancia al fundamento ambiental y ecológico, puesto 

que solo de esta manera habrá un equilibrio en el enfoque económico y así mismo, se incluye la 

participación de los stakeholders. (Bermejo, 2007)  
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Justificación  

     Ahora bien, dentro de la dimensión de una empresa  se tiene en cuenta que cada una es creada 

para cumplir un propósito particular, ya sea que vaya encaminado al crecimiento del mercado, o 

simplemente para generar rentabilidad que constituye la calidad de cada ser humano, sin embargo, 

para que se establezca dicho objetivo es importante tener en cuenta las acciones de  las personas o 

los más llamados grupos de interés que hacen parte de la organización, pues son ellos la principal 

fuente de cualquier idea de negocio y emprendimiento.   

     Por consiguiente, esta investigación tiene como fundamento determinar la importancia de los 

stakeholders (grupos de interés), como base de la sostenibilidad en las pymes colombianas 

mediante una revisión documental. Lo cual constituye un aporte administrativo para las empresas, 

puesto que al tener en cuenta a los grupos de interés mejoraría la toma de decisiones; la 

implementación de estrategias; aumentaría la competitividad y la pyme entraría a la vanguardia del 

mercado internacional bajo el marco de sostenibilidad,  (Tejedo, F. 2013) que es lo que realmente 

busca la investigación, con el fin de que los empresarios tengan en cuenta que cada una de las áreas 

de  las empresas se articulan de forma conjunta e integral y las decisiones que tome un gerente 

afecta a cada una de ellas.   

     Es por esto, que el emprendimiento empresarial es una de las decisiones más importantes de un 

profesional, cuyo objetivo es aportar al crecimiento económico, con el incremento del empleo y la 

capacidad productiva que tiene el país respecto a escenarios internacionales, como lo indica  

Garavito, J (2017, p.3)    

“Durante los últimos años el país ha sido testigo de un imparable incremento en la 

creación de empresas (76.000 en 2016, según Confecámaras) y también, del 
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surgimiento de indiscutibles retos para las micro, pequeñas y medianas compañías 

(pymes) en todas las regiones de la Nación”,   

    Lo que indica que las pymes día a día se ven enfrentadas a diversos desafíos para llegar a los 

escalafones internacionales y de esta misma forma, seguir siendo los aportantes económicos del 

país colombiano, ya que de acuerdo con la Revista Dinero en el segundo semestre de 2016 las  

Pequeñas y medianas empresas contribuían al 80,8% de la economía en Colombia (Datos del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.).   

     Sin embargo, para intensificar el potencial de las empresas se debe asegurar la sostenibilidad, 

puesto que las organizaciones actualmente se enmarcan bajo la política de desarrollo sostenible; 

así lo expone el gerente general de INNpulsa-Colombia Juan Carlos Garavito, quien toma como 

ejemplo el programa Aldea -de MinCIT e INNpulsa- “diseñado para ayudar a dinamizar el 

ecosistema de emprendimiento, por medio de respaldo a emprendimientos innovadores de alto 

impacto y a empresas en etapa temprana, a través de asesorías especializadas” (2017, p. 3 tomado 

de la revista Suiza en Pymes y Desarrollo Sostenible), es por esto que la sostenibilidad  en las 

pymes, es hoy en día un campo relevante de estudio teniendo en cuenta que se relaciona con 

múltiples conexiones que caracterizan a las empresas, entre ellas la competitividad e innovación.   

     Del mismo modo, para que una empresa sea exitosa, debe ser primero sostenible ya que se 

integra en las pymes variables desde la rentabilidad (económico); la responsabilidad social  

(bienestar social) y el componente ambiental (trato con el medio ambiente) Mahecha et al., (2002).    

     Siendo así desde el escenario sostenible, las pymes en Colombia no solo acrecientan el 

fortalecimiento de la economía como lo mencionaba la Revista Dinero; si no también, juegan un 

rol imprescindible para el bienestar empresarial el cual se enlaza con la sostenibilidad; fundamento 
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de ello lo menciona Henry Bradford, Rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración 

(CESA)  quien alude que las Pymes sostenibles “crean bienestar para la población, desarrollo para 

la economía y hechos concretos para mejorar las condiciones ambientales” (Tomado de la Revista 

Suiza, 2017, p.10).   

    No obstante, para el desarrollo de las variables sostenibles las empresas deben primero observar 

y plantear estrategias en su contexto interno y externo, puesto que el inicio es asumir una 

responsabilidad social desde los grupos de interés (Stakeholders). De otra manera el Rector del 

CESA complementa manifestando que “La empresa no asume un compromiso con su  

principal grupo de interés: los colaboradores. Es así, que las primeras acciones concretas que se 

deben implementar están relacionadas directamente con aquellos que sostienen el buen 

funcionamiento del negocio: los empleados” (Tomado de la Revista Suiza, 2017, p.10).  

    A su vez muchas de las pymes colombianas, en la práctica sostenible e inclusión de sus 

stakeholders han permanecido al pasar de los años, sin importar el grado de maduración de su 

empresa en el año 2017 muchas de las pymes generaron más del 80% de empleo en Colombia; así 

mismo muchas de ellas son grandes exportadoras e innovadoras, pero lo más importante es que por 

su tamaño; el mercado permite que tengan un crecimiento económico positivo y por sus estructuras 

sean más productivas. (Revista Dinero en su artículo “Estas son las pymes más ganadoras de 

Colombia en 2017”, año 2017.)  

     Por lo que se evidencia, una pyme sin importar su tamaño puede llegar a ser más rentable que 

una empresa que se encuentra posicionada en el mercado, si tiene en cuenta la sostenibilidad 

empresarial, la buena relación corporativa entre sus stakeholders y si sus políticas son incluyentes, 

de acuerdo con el sector económico en el que se desarrolle.    
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Pregunta de Investigación   

     ¿Cuál es la relación que existe entre los Stakeholders y el desarrollo sostenible en las pymes 

colombianas?  

  

                                                           Objetivo General   

     Determinar la importancia de los stakeholders como base de la sostenibilidad empresarial en las 

pymes colombianas. Estudio documental   

  

                                         Objetivos Específicos  

     Establecer cuáles son las variables de la sostenibilidad empresarial en las pymes colombianas.  

     Analizar de forma sistemática las variables que hacen parte del desarrollo sostenible en las 

pymes colombianas.     

       Relacionar el comportamiento de los stakeholders con las variables sostenibles.   

  

  

Definición de categorías  

    Sostenibilidad: es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.   

    Sostenibilidad en las empresas: es aquella que crea valor económico, medioambiental y social a 

corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso 

de las generaciones presentes y futuras.   
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    Sostenibilidad social: es un compromiso voluntario y explícito que las organizaciones asumen 

frente a las expectativas y acciones que se generan con las partes interesadas en materia de 

desarrollo humano integral; esta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, 

el desarrollo social y el equilibrio ambiental.   

    Sostenibilidad económica: implica el uso de prácticas económicamente rentables que sean tanto 

social, como ambientalmente responsables.   

   Sostenibilidad Ambiental: es el equilibrio que se genera a través de la relación armónica entre la 

sociedad y la naturaleza que lo rodea y de la cual es parte. Esta implica lograr resultados de 

desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales y sin comprometer los de las 

futuras generaciones.  

    Stakeholders: El término agrupa a trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y 

proveedores, entre muchos otros actores que se ven afectados por las decisiones de una empresa.  

Generar confianza con estos es fundamental para el desarrollo de una organización.  

  

  

  

  

  

Marco Teórico  

  

      Desde la década de los 90’s en los países desarrollados, crece una fuerte preocupación por la 

gestión verde en las organizaciones siendo el cambio climático; la emisión de gases; el deterioro 

de la capa de ozono, entre otros... consecuencias por las que las empresas empiezan a emplear 

diversos mecanismos de protección al medio ambiente, para contrarrestar dicho daño y en un futuro 
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no repercuta negativamente. (Garzón, M & Ibarra, A. 2014) De esta manera, las Naciones Unidas 

sobre Medio ambiente y Desarrollo (CNUMAD) emplean conferencias, como estrategias sobre la 

diversidad biológica; el cambio climático y los principios sobre los bosques, a fin de que las 

empresas sean sostenibles y así muchas más convenciones, decretos y leyes.  

     De acuerdo con lo anterior, desde un antecedente las empresas se dan cuenta que es importante 

preservar el medio ambiente y más aún, cuando se combina con las inversiones, es decir, cuidar las 

zonas verdes se convierte en rentabilidad y como ejemplo de ello el autor Caneda (2004), manifiesta 

que desde el siglo XIX la empresa Quaker en Inglaterra, orienta sus inversiones para que sean 

socialmente responsables. (Citado por Garzón, M & Ibarra, A. 2014) Siendo las inversiones la 

única manera de promover cambios positivos, sin perder el objetivo empresarial.  

    Es así como el concepto “sostenible” empieza a tener una acogida no solo favorable para los 

países, sino también para el crecimiento empresarial, tanto así, que en la última década el término, 

para el autor (Tagle, 2004) significa “ sistema de valores con metas definidas cualitativamente 

como: desarrollo humano, calidad de vida, democracia y equidad, por lo que dicho concepto debe 

ser analizado de acuerdo al contexto social en que se desarrolla” (citado por  

Esther Muñoz et al, 2016, p. 39).   

     De la misma forma, la sostenibilidad también se define como “La necesidad de promover el 

desarrollo económico sostenible es un reto para las empresas privadas y las instituciones 

gubernamentales, que en las últimas décadas han buscado soluciones en este sentido a través de 

protocolos, convenios y acuerdos que fueron acordados en varias cumbres internacionales”. (Gil y 

Barcellos, 2009, citado de Garzón, M & Ibarra, A. 2014, p. 7).  

    Por otra parte se encuentra (Epstein, 2009) quien expone que “la sostenibilidad es, desarrollar 

procesos para promover la sostenibilidad a través de la corporación, medir el desempeño en la 
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sostenibilidad, y en últimas vincular esto con el desempeño financiero corporativo” Tomado de 

Mantilla, 2009 (p. 7) lo que indica, que todo es un complemento y ningún proceso puede estar 

aislado el uno del otro, puesto que garantiza un mejoramiento continuo en la compañía desde 

diversas perspectivas, con el fin de implementar estrategias que contribuyan al medio ambiente.  

     En efecto la sostenibilidad se enlaza con la competitividad, puesto que los países que la generan 

tienen un clima atractivo en los negocios, como lo establece el Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR- 

CAFTA, 2005), quien manifiesta que “las empresas de los países más competitivos del mundo 

opinan que las regulaciones medioambientales de sus países aumentan su competitividad y  

rentabilidad” (p. 7).   

    Así mismo, Marcus y Fremeth (2009) mencionan que las empresas deben promover “la gestión 

verde, como la idea de aprendizaje continuo, de forma que este tipo de gestión sostenible empieza 

a concebirse como una fuerza conductora de la innovación y el comportamiento emprendedor. 

(Citado por Garzón, M & Ibarra, A. 2014, p. 6). Lo que indica, que la gestión verde con el medio 

ambiente es una pauta que consiste en estrategias y planteamientos de negocio que deben adoptar 

las organizaciones para que no sean insostenibles.    

    Sin embargo, el desarrollo sostenible de las empresas a través del tiempo se toma de la relación 

de tres dimensiones: la ecológica, lo social y económico, las cuales son íntegras y contribuyen al 

mundo globalizado (Esther Muñoz et al, 2016), no obstante, muchas de las empresas no sienten la 

necesidad de hacer parte de los compromisos que atañe la sostenibilidad, ya que se han quedado en 

la vanguardia del mercado, lo que no les permite ser innovadoras y exitosas.   
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    Para este punto, el interrogante principal se deriva de cómo interrelacionar las tres dimensiones 

ya mencionadas; ya que uno es distinto del otro, pero, aun así, son necesarios. De tal forma que  

Gutiérrez (2007) resalta que “El desarrollo sustentable representa la interconexión orgánica de tres 

campos de conocimiento, interconexión que no se encuentra lo suficientemente estudiada como 

para definir con precisión las relaciones que se dan entre ellos. (p.14)  

    De igual modo, con el fin de entender cada una de las dimensiones que hace actualmente que las 

empresas sean exitosas, es importante abordarlas; como primera instancia el componente 

económico, seguido con la responsabilidad social y para finalizar con el medio ambiente; si una 

compañía no cuenta con estas variables, no es considerada competitiva, como lo establece Gil y 

Barcellos (2011), su enfoque está orientado a que “el rendimiento de la sostenibilidad de una 

empresa, también puede considerarse como una medida de la eficiencia operativa y que medidas 

proactivas en el medio ambiente pueden producir ganancias en el largo plazo” (Citado de Garzón, 

M & Ibarra, A. 2014, p. 7).   

   El primer componente, el económico comprende varios ejes que tienen gran influencia dentro del 

proceso de desarrollo sostenible; entre ellos el modelo económico; el valor compartido, el fomento 

a la innovación, indicadores económicos, política de estado e inversión, las cuales se trataran en el 

siguiente apartado.   

    Partiendo del modelo económico, en la actualidad existen dos grandes orientaciones que se ven 

reflejadas en los distintos gobiernos del mundo, el primero es un sistema económico de mercado 

que  entiende  que todos los interrogantes del problema económico son resueltos por  el mercado y 

el  mercado  es conformado por todos los compradores y vendedores los cuales determinan la 

solución a los problemas económicos que se estén presentado, por otro lado en un modelo 
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económico centralmente planificado es una entidad la cual sustituye de manera parcial o total el 

libre mercado, es establecida en su lugar la asignación centralizada de recursos por parte del Estado.   

    (Lorena Ferrou 2013) indica que la economía de mercado o economía libre es la que se 

desenvuelve a través de empresas privadas sin el control directo de parte del gobierno. En ella los 

principales procesos y operaciones económicos son llevados a cabo por particulares, ya sean estos 

consumidores o empresas, y la interferencia gubernamental es mínima o al menos está claramente 

delimitada a través del marco jurídico vigente y la economía central planificada es la que rige en 

países marxistas. (Beverton y Holt (1957) en estos, el mercado no existe, la producción la ordena 

el Estado, y es el que indica qué y cómo se debe producir todo lo que la sociedad requiere, también 

tiene que estar en equilibrio general, si quiere ser eficiente. Y ese equilibrio lo tiene que determinar 

y controlar el Estado, guiándose por un plan general de producción extraída de la economía central 

planificada.  

      (Lorena Ferrou 2013) indica que ambos sistemas tienen ventajas y desventajas el sistema de 

libre mercado genera mucha inseguridad y poca certeza hacia el futuro, este sistema promueve de 

alguna manera la desigualdad y la injusticia social, generando algunas veces pobreza. Por otra parte 

otorga mucha libertad tanto individual como social. Todo individuo tiene la libertad de crecer 

económicamente, pero como se generan relaciones político-económicas muy complejas, los únicos 

individuos que triunfan son los que tienen alguna ventaja en ese campo.  

   La libertad de elegir (oferta y demanda) es muy amplia y el sistema de precios flexible que 

permite que los desequilibrios sean poco duraderos. Por otro lado (José Luis Sampedro 2002), 
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maneja otro concepto que “Por un lado los fervorosos adictos del absoluto y único dios Mercado, 

con cuya adoración nos serán dados todos los bienes por añadidura”  

   Existe, por tanto, una oferta y una demanda como no sólo se intercambian mercancías, existen 

diversos tipos de mercados. Las Bolsas también son escenarios donde se compran y venden 

acciones de sociedades y otros valores. Las plazas públicas de los pueblos, donde se contratan 

jornales para trabajar en el campo, también son mercados, como también lo son las ferias locales.  

“Sampedro 2002” afirma que el merado perfecto teórico es aplicado cuando ningún participante 

puede influir individualmente sobre precios o cantidades, se supone, además, que todos están 

plenamente informados de cuanto se ofrece o se demanda, a precios también conocidos. En esas 

condiciones cualquier comprador puede elegir con seguridad lo que más le conviene y al mejor 

precio disponible. Por eso se afirma entonces que el consumidor es el rey de la situación y que el 

mercado le proporciona la libertad de elegir.  

   Teniendo en cuenta lo anterior, en la actualidad las empresas buscan tener un mayor 

posicionamiento y participación en los mercados, para esto han desarrollado herramientas que 

contribuyen con el desarrollo y eficiencia en este proceso.  

   Entre ellas es la creación de valor compartido, como segunda variable del componente económico 

la cual se “inventó” con un artículo publicado en el Harvard Business Review de Enero-Febrero 

2011, Sus inventores fueron los Prof. Michael Porter (conocido por sus estudios en competitividad) 

y Mark Kramer. Usaron su reputación (sobre todo la de Porter en el tema de competitividad 

empresarial y de las naciones) y el prestigio de Harvard para promoverlo.  
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    (M. Porter 2011) concibe el valor compartido como la herramienta empresarial que permite la 

búsqueda constante de obtención de cuantía económica que a su vez de lugar el beneficio de otros 

agentes de la economía, en específico se trata de un compromiso con la sociedad que lo rodea para 

alcanzar un crecimiento.  

    Muchas empresas en la actualidad se han dado a la tarea de la formación del valor compartido, 

donde el principal elemento está en función de la sociedad, para lo cual se debe analizar como 

empresa el producto y servicio que se brinda, por lo cual es necesario definir y establecer nuevas 

estrategias en las economías y mercados (Scribd.com, 2011).  

    (M. Porter y M. Kramer 2011) indagan que la eficiencia de la economía y el proceso social en 

un sistema económico capitalista no son opuestos, donde el crear valor económico representa crear 

también valor para la sociedad, es por esto que el valor económico integra el proceso de desarrollo 

sostenible en las empresas modernas. De esta forma, valor compartido no es responsabilidad social, 

filantropía. Es una nueva forma alcanzar éxito económico, en la medida que se aprenda como crear 

valor compartido, se legitimará nuevamente la forma de hacer negocios. El concepto de valor 

compartido parte de reconocer las necesidades de la sociedad y por eso reitera la interconexión que 

debe existir entre las necesidades de los negocios y las necesidades de la comunidad.  

   Es así como para la creación del valor compartido se hace necesario manejar un modelo de 

innovación como herramienta que contribuya a que el conocimiento se vuelva rentabilidad y en 

este proceso la innovación sea constante (Osterwalder 2010).  

     (Gassol 1893) ha apreciado dentro de su modelo de innovación, los conceptos planteados por 

Hertmuth Raffler, quien afirma que la innovación es crear valor.  
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   En este sentido, para este autor existe una correlación directa entre el valor (bienes) y la 

generación de conocimiento. Para justificar su planteamiento realiza una distinción entre 

investigación (tecnología) e innovación.  

   Para Raffler, la tecnología no es sinónimo de innovación, afirmando que en la medida que el 

dinero se use para generar conocimiento se estará creando tecnología y no innovación, Raffler 

afirma “Innovar es transformar conocimiento en dinero”. Por otro lado (Osterwalder 2010) dentro 

de su modelo de innovación en empresas presenta un interesante planteamiento donde la generación 

de nuevos negocios como parte imprescindible de todo proceso innovativo, a diferencia de otros 

autores que plantean a la innovación como todo proceso de mejora continua al interior de las 

empresas.  

   Para (Osterwalder 2010), la dinámica, escala y la velocidad con la que los modelos de negocio 

innovadores están transformando las industrias de hoy, no tiene comparación. En este escenario, el 

autor afirma que:  

“Es muy difícil el diseño de nuevos modelos de negocio.  Es de suma importancia, 

ser capaz de describir y comunicar el modelo de negocio que se requiere 

implementar. Este debe ser transmitido de forma clara, concisa y simple. Para 

comunicar el negocio, se requiere de un método formal y un vocabulario común 

para describir. El negocio debe estar organizado y transmitido a través de modelos 

visuales que se constituyen en una pieza clave en la estrategia.”  

  

     En relación con lo mencionado, se tiene en cuenta que la empresa debe establecer diversas 

estrategias y seguir un modelo de innovación, que incluye 9 claves para lograr el objetivo:   
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Imagen 1. Modelo de Innovación.   
Nota: Aporte publicado por Alexander Osterwalder (2010) en http://aurysconsulting.com/innovacion-en-modelos-

denegocios-con-alexander-osterwalder.   

    Teniendo en cuenta la imagen, el autor (Osterwalder, 2010), genera una metodología a la que ha 

llamado “pensamiento visual para ilustrar modelos de negocios”, En este modelo el autor propone 

como plasmar una idea de negocio y desarrollar paso a paso cada una de las vertientes que se deben 

tener en cuenta, a su vez este modelo identifica dentro de un proceso ya establecido innovar sobre 

el mismo con el fin de generar valor compartido y mejores indicadores  

rentabilidad.  

   En relación con la tercera etapa, que son los indicadores económicos que maneja un país, se deben 

comprender y manejar para una buena toma de decisiones. Así mismo, (Pérez 2014) concluye que 

los indicadores económicos son un índice que permite representar una realidad económica de 

manera cuantitativa y directa; suele tratarse de una estadística que supone una medición de una 

variable durante un cierto periodo, la interpretación del indicador permite conocer la situación de 

la economía y realizar proyecciones.  
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  De la misma forma, para Merino (2014) es importante saber que los profesionales del mundo 

empresarial deben interpretar y analizar los datos de los distintos indicadores económicos, y  de 

esta manera podrán prever los movimientos y circunstancias que se van a producir en el mercado.   

   Así mismo, el Índice de Precios al Consumo (IPC) es uno de los indicadores más usados; que 

permite comparar los precios de un grupo de productos que son adquiridos por los consumidores 

de manera regular y descubrir las variaciones de cada uno.  

   Por otra parte, otros indicadores muy frecuentes son el Producto Interior Bruto (PIB) o Producto 

Bruto Interno (PBI), que refleja la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo 

temporal; la creación de este indicador se atribuye al premio nobel de economía Simon Kutznets.  

   Se entiende por política de estado, aquellas políticas que forman parte de las estrategias centrales 

de un país.  Son políticas que no varían a pesar del color político-ideológico de cada gobierno 

(Hache 2009).  

    El consejo nacional de política económica y social “CONPES” en Colombia fue creado por la  

Ley 19 de 1958.Quien coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica 

y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de 

políticas generales que son presentados en sesión.  

     Los miembros del CONPES están establecidos mediante el Decreto 2148 de 2009 (permanentes, 

no permanentes, invitados y otros asistentes). El CONPES actúa bajo la dirección del Presidente 

de la Republica y lo componen como miembros permanentes con derecho a voz y voto, el 

Vicepresidente de la República, todos los Ministros, el Director del Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la República, el Director del Departamento Nacional de  
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Planeación, y el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

Colciencias.  

      En un artículo publicado en junio de 2017 por la revista Dinero explican que por décadas fueron 

una línea de orientación clara para la formulación de sensatas políticas económicas, 

macroeconómicas y sociales en el país, el uso y el abuso en su promulgación provocaron que desde 

comienzos de este siglo se pusiera en duda su utilidad. Por eso, en octubre de 2014 el entonces 

director de Planeación decidió darle un giro al tema para recobrar la dignidad de los documentos 

del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Definiendo los criterios básicos de 

los nuevos documentos técnicos: institucionalidad, funcionalidad y calidad de los documentos y 

seguimiento.  

     Por añadidura, Fernando Mejía, director del DNP, menciona que una de las primeras decisiones 

fue actualizar las funciones del CONPES dentro de la nueva Ley del Plan de Desarrollo (1753 de 

junio de 2015) que unificó el CONPES. También se eliminaron decisiones de puro trámite, que se 

habían colgado a esta instancia de Planeación. Aunque hoy todavía se aprueban algunos trámites 

con impacto fiscal, otros como la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), el 

certificado de incentivo forestal o la aprobación del presupuesto de ciencia y tecnología ya se 

eliminaron, lo que redujo de 11 documentos promedio anual entre 2002 y 2014 a solo 4 en 2016.  

   Como se puede evidenciar, los gobiernos dentro de su plan de desarrollo le dan una gran 

importancia a la inversión, más aún a la inversión extranjera, por lo cual (Aranga 2010) enseña que 

las inversiones son necesarias para el crecimiento y fortalecimiento de cualquier economía, por 

ende, tanto los sistemas económicos como los tributarios deben promover la ejecución de las 
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mismas en su jurisdicción, mediante estrategias que se aprecien como atractivas para los sujetos 

poseedores del capital.   

En este sentido, la inversión, según (McGrath y MacMillan 1999), deberá considerar cuántos 

ingresos son necesarios para alcanzar los beneficios esperados, aunado a que egresos pueden 

disminuirse.  

   Conforme a lo anterior, es importante destacar lo que refiere (Gitman 2003), que este término 

puede tener dos connotaciones según se refiera a una economía privada o pública. En el primer 

caso se entiende como inversión privada la disposición de cualquier porción de dinero sin 

afectación, con el objeto de incrementar la cantidad de bienes productivos en una economía privada, 

sea o no empresaria.   

   En el segundo caso, representa la suma de inversiones privadas en un país, conjuntamente con 

los fondos públicos que los gobiernos destinan a la adquisición de bienes productivos, entre otros. 

Ahora bien, no es posible divorciar ambos términos del todo dado que, en el plano 

macroeconómico, señala Pérez (2001), “Keynes, demostró el papel multiplicador de las inversiones 

en la economía, a través del consumo”.  

     Evidenciándose así una interrelación económica cíclica entre los actores empresa; consumidor; 

Estado y comunidad, donde una fracción del efectivo recibido en la organización por parte del 

cliente es destinada al Estado vía pago de tributos, el cual a su vez regresa a la comunidad mediante 

la efectiva realización del gasto público y a la entidad por créditos o apoyos gubernamentales.  
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      Partiendo de los supuestos anteriores, la inversión es el uso de factores de producción para 

generar bienes de capital que satisfagan las necesidades del consumidor; independientemente de su 

carácter público o privado, en menor o mayor escala económica.   

      Ésta última, se centra en la colocación de capitales por un grupo de personas quienes tienen 

como objetivo percibir recursos a través del cumplimiento de requerimientos del sector hacia el 

que dirige y coordinan sus esfuerzos.   

     Por otra parte, es importante resaltar que el significado de inversión no sólo se distingue en el 

ámbito público o privado, también presenta diferencias entre el punto de vista económico y el 

contable. Llaman la atención los criterios descritos por (Mochón 2001), quien señala que en el 

ámbito económico la inversión es un cambio de producción ventajoso, vale decir, el dirigir una 

parte de las potencialidades de la empresa, a algo diferente a la actividad inmediata para mejorarla.   

   Sin embargo, para el mismo autor, desde el punto de vista contable, la inversión es una erogación 

cuyos efectos se extienden luego del periodo económico, excediéndose los límites proyectados de 

la cuenta. Las definiciones económica y contable se superponen en cierto modo, siempre que se 

asimile los términos producción y tiempo de ejecución.  

   Indudablemente, se establecen las divergencias existentes entre el enfoque económico y contable 

para obtener un perfil más claro del significado de inversión. Para lograr tal compresión es 

imperioso precisar los siguientes aspectos: en principio, durante la implantación de un equipo 

nuevo intervienen inevitablemente gastos accesorios (ensayos, instalación, entre otros).  
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      La inversión en capital humano o intelectual es aquella realizada según (Gitman 2003) antes, 

durante y después de la producción. Ésta se refleja en las investigaciones que realizan las grandes 

empresas en sus laboratorios, sobre todo las químicas y electrónicas. Igualmente se observa en la 

formación y perfeccionamiento que se le suministra al empleado para maximizar su eficiencia.  

      Por tanto, el empresario debe buscar el crecimiento de su inversión, el cual establece (Kourdi 

2008) se mide en relación con lo que el mercado está dispuesto a pagar por la Organización, en 

caso de ponerla en venta. Es decir, en la medida en que el mercado de clientes ofrezca más dinero 

por el negocio, en esa medida los ingresos serán mayores y la inversión será recuperada.  

   Abordando el Segundo componente, la responsabilidad social da inicio desde el interés por el 

estudio del ser humano y la relación que este tiene con la organización, desde el enfoque 

administrativo con Taylor y Fayol, padres de la administración clásica;  luego evoluciona con el 

comportamiento de las organizaciones, por Elton Mayo; seguido a esto, avanza con el estudio de 

la interacción del  individuo en la  organización, con la teoría Z , puesto que estudia al hombre en 

el entorno en el que se desenvuelve (Guevara, 2008). Siendo así que la Responsabilidad Social, 

nace de la necesidad de que el individuo se sienta estable y conforme en el medio en el que 

interactúa, con el fin de brindar un clima organizacional agradable y augusto a sus necesidades para 

ser más productivo, innovador y/o competente.  

      Esta dimensión social, enfatiza (Ruízalba et al. 2014) que ponen de manifiesto “las cuestiones 

vinculadas con la creación de empleo, mejora del desarrollo profesional de los empleados, 

protección de la salud y seguridad en el trabajo (citado por Hernández, 2017, p. 4). Lo que indica 

que esta segunda variable sostenible, se identifica en el bienestar social de las organizaciones, en 

donde busca rescatar la confianza social y la identidad de quienes hacen parte de las empresas.   
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   Por otra parte, la responsabilidad social, es también definida por el autor Brito (2007), quien 

indica que para que haya una articulación con las empresas, se deben considerar dos tendencias 

“una enfocada en la superación de la idea clásica de los accionistas como únicos legitimados, y la 

otra, compuesta por activos intangibles, como el capital humano y organizativo; la ética, reputación 

y credibilidad corporativa; el buen gobierno de las empresas” (citado por Mirabal & Rene, 2017, 

p. 4).   

     En consideración con lo mencionado, el objetivo principal es revivir el sentido por  la naturaleza 

social, por la que verdaderamente ha sido creada la empresa puesto que en la actualidad los valores 

éticos han sido quebrantados y por tanto, la credibilidad y calidad corporativa, se deben brindar a 

los grupos de interés y de esta misma forma, lo plantea Correa (2007), cuando manifiesta que  se 

trata de “buscar interacciones y alianzas con los diversos sectores sociales para lograr 

competitividad, generar valor agregado y aprovechar las capacidades colectivas de cada entidad 

para fomentar el bienestar común” (citado por Mirabal & Rene, 2017, p. 5).   

  

    Sin embargo, son muchos los autores que plantean una definición de los que es  

Responsabilidad social en las empresas, pero esta misma variable sostenible se caracteriza también 

en cuatro (4) etapas, las cuales deben identificarse en cada una de las organizaciones para cada uno 

de los grupos de interés; la primera los derechos humanos; la segunda incluye los estándares 

laborales y en la tercera se encuentra el medio ambiente.    

    La primera etapa se desarrolla en la temática de los derechos humanos, cuyo objetivo principal 

es “no infringir los derechos de los demás, es decir, no causar perjuicios”, menciona el 
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Representante sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales (NU, 2008, citado de Jost, 2009). Siendo este ítem uno de los más 

importantes en las organizaciones, puesto que al hablar de derechos humanos se abordan temas que 

hacen parte de quienes laboran en cada una de ellas y de cuerdo a la constitución política son 

inviolables los derechos humanos como se establece en el siguiente apartado:   

 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  Constitución Política de 

Colombia, 1991, Artículo 13).   

     Por la información presentada, son los derechos humanos la piedra angular de las organizaciones 

puesto que en ella se establece todo lo que concierne al derecho al trabajo, a la igualdad, la libertad; 

sin embargo, para algunas empresas no es importante el respeto hacia los demás y como soporte de 

ello, se relaciona a continuación algunos de los derechos que vulneran las organizaciones, de 

acuerdo a lo que manifiesta la Business and Human Rights Toolkit (citado de  García, A, 2009, p. 

9) :         

Tabla 1.   

Derecho de Posible Vulneración por la Actividad de Empresas Multinacionales: Algunos ejemplos 

ilustrativos:  
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Derechos humanos y libertades.  Situaciones en las que las empresas corren el riesgo de tener un impacto 

negativo en derechos humanos.  

Abolición de la esclavitud y del 

trabajo forzoso.  
Una empresa es acusada de comprar minerales que se sospecha han sido 

extraídos por trabajadores en condiciones de esclavitud por deudas contraídas.   

Abolición del trabajo Infantil.  Una empresa es acusada de no saber de dónde proceden los materiales que 

usa, especialmente en áreas donde se ha denunciado la existencia de trabajo 

infantil.  

Libertad de asociación y 

negociación colectiva.  
Una empresa es acusada de incitar a la violencia o discriminar a empleados 

sindicados.  

No discriminación en el puesto de 

trabajo.  
Una empresa discrimina por cuestión de género o religión.  

Derecho a la vida, la libertad y la 

seguridad personal.   
Una empresa que opera en zonas de conflicto, por motivos de seguridad, es 

acusada de contratar los servicios de una empresa de seguridad sin escrúpulos, 

que no respeta la legislación local, especialmente en el uso de la violencia, y 

que es capaz de actuar con impunidad.  

Ausencia de tortura o trato 

inhumano, cruel o degradante.  
Una empresa es acusada de proporcionar equipamientos usados para torturar.  

  
Derecho a la privacidad.  

Una empresa es acusada de proporcionar datos personales a las autoridades 

gubernamentales sin asegurarse previamente de que no van a ser usados para 

cometer abusos en derechos humanos.  

Libertad de expresión.   Un proveedor de Internet es acusado de complicidad con las políticas 

gubernamentales desproporcionadas de restricción de la libertad de expresión.  

  
Derecho a la propiedad de los 

pueblos indígenas.  

Desalojo forzoso de pueblos indígenas, sin proporcionar reasentamiento, en el 

transcurso de las actividades empresariales. La empresa es acusada de no 

consultar a las comunidades locales en el proceso.  

Derecho a participar en la vida 

cultural.  
Una empresa es acusada de no consultar a los grupos locales cuando su 

actividad afecta a sus monumentos o tierras sagradas.  

  
Derecho a comer.  

Los ríos y arroyos que proporcionan agua para cultivar la tierra son 

supuestamente contaminados por las emisiones de una fábrica de la empresa.  

  
Nota: Business and Human Rights Toolkit: How UK overseas missions can promote good conduct by UK  
companies»  Gobierno  de  Reino  Unido2.  Disponible  en 

 http://www.businesshumanrights.org/Links/Repository/655100.  

     

Una vez finalizada la etapa anterior, se abordan los estándares laborales, desde la Responsabilidad 

Social Empresarial, en donde hay una fuerte preocupación por los grupos de interés que se 

encuentran de manera interna en las organizaciones, es decir, aquellos que aportan su conocimiento 

en las operaciones y estrategias, puesto que las empresas deben asegurar el mejoramiento en la 
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calidad de vida y así mismo, como se desarrollen en su entorno, teniendo en cuenta que es 

importante que reciban un salario acorde a sus funciones y labores desempeñadas, en los tiempos 

establecidos de pago, descuentos y/ o alianzas que se tengan con otras empresas, con el fin de 

incentivar y más aún cuando los colaboradores velan por sus hijos, por lo que tratan de sobrevivir 

para tener una mejor calidad.   

     Lo anterior, lo manifiesta Cortina (1997), quien identifica a “los empleados como un grupo de 

interés interno, quienes de manera general tienen unos intereses, como recibir salarios justos, 

seguridad en el puesto de trabajo, promoción profesional y humana, y capacidad de  

participación” (Citado de Duque y Ortiz, 2014, p. 1).    

      Por otra parte, Porter y Kramer, 2006 (citado por Duque y Ortiz, 2014, p. 1) manifiestan que 

los estándares laborales deben incluir también “la educación y capacitación laboral, las condiciones 

de trabajo seguras, diversidad y discriminación, cuidado y seguridad de la salud, políticas de 

compensación y despido”, por lo que se presume que también se debe respetar el horario de entrada 

y salida de los colaboradores, así también como sus respectivos horarios de desayuno, onces y 

almuerzo cuando las jornadas laborales son extensas, y de hecho, las empresas deben implementar 

estrategias para realizar las llamadas “pausas activas”, con el fin de brindar bienestar en su talento 

humano.    

     Es de esta manera como la Responsabilidad Social, emplea diversas estrategias para que las 

empresas sean competitivas con las multinacionales, así mismo, la tercera etapa y no menos 

importante involucra lo concerniente al medio ambiente, ya que las empresas deben ser social 

mente responsables con el medio ambiente, protegiendo y haciendo buen uso de los recursos 

naturales, los cuales en la actualidad se han deteriorado por el mal uso que se emplea en ellos.  
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     Por consiguiente, uno de los objetivos de la responsabilidad social en el marco ambiental es la 

evolución del pensamiento cultural de las organizaciones, para la preservación de la naturaleza, el 

mejoramiento en condiciones de vida, en donde el bienestar humano ha sido lo más importante, 

con el fin de que las empresas transformen el objetivo en sentido del medio ambiente. Lo anterior 

teniendo en cuenta lo que menciona (Barón, G. 2014.)   

“La tierra es un sistema cerrado en cuanto a flujo de materiales, por lo tanto, todos 

los materiales existentes en la tierra, que son utilizados como recursos, son finitos 

e irremplazables. En este sentido no es posible hablar de producción sino de 

extracción y de transformación” (p. 35).   

     Así mismo, el autor menciona dentro de su apartado que “A mayor diversidad y riqueza de un 

sistema y a mayor cantidad y complejidad de interrelaciones entre todos sus elementos, más 

posibilidades de transformación y de adaptación tendrán frente a los cambios externos y por 

consiguiente, más oportunidades de supervivencia” (p. 34).   

    Lo anterior indica que las organizaciones deben trabajar conjuntamente entre sus áreas, sin 

importar si las áreas que hace parte de ella realizan procesos diferentes, aunque algunas manejen 

funciones totalmente diferentes, pues en toda la empresa hay un gasto de energía, papel y demás 

componentes que hacen de la contaminación ambiental; es por esto que hoy día se emplean diversas 

modalidad de ahorro, iniciando desde el reciclaje del papel y finalizando como la reutilización de 

elementos que ya han sido utilizados anteriormente, siendo esta la mentalidad que deben tener las 

empresas.   

     A su vez, el papel de la Responsabilidad Social en materia de medio ambiente, de acuerdo con 

la Doctora Ana María Romo Jiménez (2016. p, 12) debe “integrar voluntariamente a la actuación 
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socialmente responsable, desarrollando técnicas sustentables en la producción y el uso de los 

recursos naturales” (Tomado de Welford, 2002), siendo esta la meta propuesta, para cada una de 

las organizaciones.    

     También es importante resaltar, que la Responsabilidad Social es el compromiso de las 

compañías en el entorno económico, social y ambiental, en donde se involucran los ítems de los 

derechos humanos de las personas, la ética corporativa, sin embargo, no está catalogada como una 

ley o norma jurídica que las empresas deban cumplir.   

No obstante, de acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (ISO), esta  variable 

competitiva se desenvuelve en lo que manifiesta la ISO 26.000, ya que busca que las empresas 

generen buenas acciones, puesto que las mismas no solo son suministros de bienes y servicios para 

satisfacer a un nicho de mercado, si no también, deben desarrollar habilidades de una manera 

responsable, lo anterior, lo establece la ISO 26000 cuando expone que la   

“ISO 26000 es una Norma internacional ISO que ofrece guía en RS. Está diseñada 

para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público 

como privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las 

economías en transición. La norma les ayudará en su esfuerzo por operar de la 

manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más”.   

Y de acuerdo con la información presentada, esta norma califica la Responsabilidad Social de la 

siguiente manera:   



35  

STAKEHOLDERS Y SOSTENIBILIDAD  

  

                           

Figura 1. Responsabilidad Social: 7 Materias fundamentales.  

  

     

     Al verificar la revisión documental, son muchas las variables; principios; teorías que son 

características de la Responsabilidad Social, sin embargo, se abordaran tres (3), que son las más 

importantes dentro de este componente sostenible, la primera es la filantropía empresarial; la 

segunda es Gestión Humana y la tercera comportamiento humano.   

    Como primer momento, se encuentra la filantropía empresarial, en donde se define como el amor 

a la humanidad, cuyo eje principal es ayudar a los demás sin fines lucrativos, relacionándose con 

la beneficencia, la caridad y el trabajo voluntario. Sin embargo, en las empresas se acuña el termino 

desde las acciones y/o actividades de las organizaciones que dan inicio a la actitud, la preocupación 

y el valor de solidaridad de quienes realizan dichas actividades, siendo una de las variables de la 

responsabilidad social, su objeto de estudio se fundamenta en el ser humano y como este se 

desenvuelve en su entorno desde las diversas tareas que se deben realizar en las compañías.   
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     No obstante, la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) define en su 

artículo Filantropía, familia y responsabilidad social empresarial (2013) que la filantropía 

empresarial es “otro aliciente para el liderazgo de las corporaciones, uno que, emprendido con 

atributos como la generosidad, el sentido de propósito o la paciencia, puede resultar 

verdaderamente efectivo e influir positivamente en la comunidad”.   

     Es así como las empresas deben tener en cuenta las motivaciones; las intenciones; los 

beneficiarios y el proceso de cambio de aquellos beneficiarios, ya que esta variable sostenible busca 

el mejoramiento del ser humano, mediante diversos programas, incentivos, a fin de hacer sentir 

agradable y confortable para cada uno de ellos.   

      En efecto, la responsabilidad social empresarial incluye lo concerniente al ser humano como 

una de las etapas de acuerdo con sus necesidades; por ejemplo, esta variable sostenible toma en 

cuenta la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, quien expone que todo ser humano que 

trabaja en una empresa debe cumplir con necesidades básicas, las cuales se identifican en todos los 

individuos para ser felices. ( AFE, 2013)  

     Teniendo en cuenta lo que la AFE manifiesta, las organizaciones inician con satisfacer unas 

necesidades básicas (alimentación, descanso, seguridad mora, familiar, empleo); necesidades 

medias (amistad, relación con los demás, confianza, respeto, éxito) y por último la necesidad de 

autorrealización, cuyo objetivo es llegar al máximo en donde el individuo se siente más que 

realizado, lo que indica que cada persona pasa por estas etapas que son necesarias, para sentirse 

bien.   

     De esta manera, la AFE categoriza a la filantropía empresarial en cinco rasgos que son:    
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Paciencia.  Generosidad.    

  

    
  

Orientación  Sentido de a resultados.   propósito.   
  

   
Fruición.   

  

Figura 2. Cinco rasgos de la Filantropía.  

  

     En relación con la figura 2, la filantropía se establece como un tipo de liderazgo en el que la 

generosidad juega un papel imprescindible, en la medida en la que se debe relacionar la motivación 

e incentivar de diversas formas a quienes hace parte de la empresa, ya que, desde los estudios del 

comportamiento humano, la motivación es fundamental en las empresas.   

    Una vez juega el papel de la generosidad, como una de las estrategias en el comportamiento 

humano, se da inicio al sentido de propósito, el cual hace referencia a la identidad de las personas 

en las empresas, puesto que con una buena motivación estas personas trabajaran augusto en las 

tareas que desempeñan, a lo que se le llama fruición que es hacer las actividades y tareas con la 

mejor actitud y de buena manera; para que así mismo, se reflejen los resultados en el aporte a la 

eficiencia y eficacia de la compañía; adicional a esto, se eleva el aspecto profesional y personal, de 

acuerdo con la teoría de las necesidades de Abraham Maslow. (AFE, 2013)  

     Por otra parte, García, et al (2008) expone desde su opinión que existen muchas diferencias entre 

la filantropía empresarial y la responsabilidad, categorizándola de la siguiente manera:   
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Tabla 2.  

Diferencias Filantropía y RSE.   

  

Ítem  FILANTROPÍA EMPRESARIAL   RSE (Responsabilidad Social 

Empresarial)  

Social   Es una acción social externa de la empresa que tiene como 

beneficiaria principal a la comunidad.   
Engloba preocupaciones sobre un público más 

amplio (stakeholders) para satisfacer la empresa 

a través de sus operaciones.  

Negocios   Obtiene una ventaja competitiva a través de la adopción de 

prácticas vinculadas a la estrategia de negocio.  
Su enfoque es directamente de los negocios de la 

empresa y de cómo los conduce.  

Posicionamiento  no tiene un vínculo directo con la estrategia empresarial, no 

busca la obtención de posicionamiento o una ventaja en un 

entorno determinado.  

Las estrategias se enmarcan a fin de obtener una 

ventaja competitiva en el entorno.  

¿Cómo operan?  Desde acciones orientadas a la generación de bienestar 

social en una comunidad específica que podría no ser 

necesariamente con la que una organización tiene relación.  

exige una serie de procedimientos, normas y  
parámetros específicos que la delimitan con 

respecto a cualquier otra acción de generación de 

bienestar.  

  

Nota: Elaboración propia basada en los aportes de García, et al (2008).   

  

     Por la tabla mencionada, se concluye que son muchas las perspectivas que enmarcan la 

filantropía y la RSE en las empresas, sin embargo, desde lo planteado anteriormente, estas variables 

se complementan, ya que de una deriva de la otra y hacen parte del mismo conglomerado de 

objetivos en las organizaciones.   

    Como segundo momento, se encuentra la gestión humana en donde es importante manifestar que 

García, et al; definen la gestión humana como:   

“la actividad estratégica de apoyo y soporte a la dirección, compuesta por un 

conjunto de políticas, planes, programas y actividades, con el objetivo de obtener, 

formar, motivar, retribuir y desarrollar el personal requerido para generar y 

potencializar, al management, la cultura organizacional y el capital social, donde 

se equilibran los diferentes intereses que convergen en la organización para lograr 

los objetivos de manera efectiva”   
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Citado por Solarte y Duque, 2012, p.4.   

     Por lo mencionado, la gestión humana en la responsabilidad social permite que se estructuren 

diversas estrategias de comunicación, para este punto la comunicación que tenga la compañía y las 

personas que hacen parte de ella es importante, puesto que incentiva la buena gestión y las metas 

organizacionales, evitando los reprocesos y aumentando la satisfacción de las áreas de la empresa.   

     Por otra parte, Carmona (2004), tomado de Solarte y Duque, 2012,  manifiesta que la gestión 

humana es “la importancia del talento humano de una organización y los beneficios que este puede 

ofrecerle a la misma, dependen de la forma en la cual se diseñen e implementen los procesos y/o 

actividades de gestión humana” (p.5), de esta manera se tiene el mismo concepto de gestión humana 

desde una perspectiva sostenible, por lo mencionado con los autores García, et al, cuyo principal 

objetivo es el ser humano y ninguna empresa es exitosa y no se tiene un equilibrio entre los mismos, 

puesto que de cada individuo emana un conocimiento único.   

      Teniendo en cuenta que la gestión humana debe contribuir con la sostenibilidad, Calderón 

(2006), resalta que está centrada en “cumplir la normatividad laboral, en hacer programas de 

bienestar para los trabajadores y su familia, en seguridad industrial” (citado de Peláez, 2014, p.10).   

      Lo anterior, indica que la gestión humana contribuye desde el direccionamiento empresarial, 

toma de decisiones, en el cumplimiento de normas que establecen a las empresas para que sean 

sostenibles, ya que dicha variable es muy similar a la filantropía empresarial, ya que su eje de 

conocimiento involucra la parte humana de las organizaciones, en todo lo que respecta al bienestar 

de la comunidad.   

     Sin embargo, en un estudio realizado a 211 empresas colombianas realizada por Saldarriaga, 

(2013), respecto a la gestión humana y la responsabilidad social empresarial, el autor , pretendía 
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demostrar la evolución de la gestión del conocimiento, la gestión por competencias, el cambio 

organizacional, el desarrollo humano, tercerización (outsourcing) y la responsabilidad social, en 

construcción de nuevos conocimientos empresariales.   

     No obstante, el autor al realizar las respectivas indagaciones en estas 211 empresas, la 

investigación arrojó que la gestión humana es una variable independiente a la responsabilidad 

social y por ende a la sostenibilidad, ya que cada una se implementa de manera aislada (Saldarriaga, 

2013) teniendo en cuenta que la gestión humana maneja sus propias variables y cada una se 

desarrolla en pro a lo humano.   

Lo anterior se observa en el siguiente resultado:   

  

Imagen 2. Resultados obtenidos de la gestión del conocimiento  
Nota: Aporte publicado por Saldarriaga, 2013, en “Responsabilidad social y gestión del conocimiento como 

estrategias de gestión humana”.   

  

      Por lo descrito en la imagen 2; Las variables que se observan son las que definen a la gestión 

humana, por tanto, aunque el estudio del autor de como resultado que la responsabilidad social es 

una variable totalmente indirecta; esta gestión humana si tiene una brecha positiva con la filantropía 

empresarial, cuyo objeto de estudio es muy similar en la organización.   
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   Es de mencionar, que el Good Will, refiere a un activo intangible que se puede encontrar en los 

nuevos acuerdos con socios o la implementación de una nueva estrategia de marketing, por 

consiguiente, se hace aclaración del mismo teniendo en cuenta que es un término moderno y se 

incluye como aspecto fundamental de la gestión humana.   

    Por la información presentada, la RSE tiene muy poca importancia en la gestión humana, 

teniendo en cuenta el estudio realizado a las 211 empresas, no obstante, demás autores mencionados 

si creen y tienen un fundamento teórico de que estas variables se relaciona la una con la otra.  

     Por otra parte, Alvarado et al, 2008 ponen de manifiesto que la gestión humana se atañe con la 

RSE, pero desde un escenario de Imagen de la marca y reputación de la empresa, en donde se da 

trascendencia al área de marketing, ya que desde allí es en donde se encuentran los negocios.   

      Siendo así, los autores Bravo, Fraj y Matute (2006), recalcan que:   

“La influencia de la RSE sobre la imagen y sobre la reputación ha sido 

teóricamente planteada en la literatura de marketing y en el caso de la reputación, 

empíricamente contrastada; pero en ningún caso, hasta donde se sabe, han sido 

estudiadas las influencias de cada una de las dimensiones de la RSE sobre 

cualquiera de estas variables consecuentes y menos aún de forma simultánea”.  

Citado de Alvarado et al, 2008, p.8.    

    De esta manera, el estudio de la imagen de la marca y reputación contribuyen notablemente a la 

gestión humana en la RSE, puesto que se conoce como una fuente de ventaja competitiva en las 

organizaciones, lo cual se esboza en la siguiente figura.   
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Imagen 3. Imagen y Reputación en la RSE.   
Nota: Aporte publicado por Alvarado et al, 2008, en “Dimensionalidad de la responsabilidad social empresarial 

percibida y sus efectos sobre la imagen y la reputación: una aproximación desde el modelo de Carroll”.   

  

  

     Después de indagar la gestión humana, se aborda la tercera y última variable de la 

Responsabilidad Social Empresarial, que es el comportamiento humano, el cual se deriva del 

aprendizaje organizacional puesto que el individuo se conoce desde tres perspectivas: 1) los 

individuos adquieren inteligencia, 2) los individuos configuran la inteligencias, a través de la 

organización, 3) los miembros de una organización logran una interpretación de la inteligencia, 

(Martínez, 2004).   

  

     Por tanto, Hay que decir, que el comportamiento humano se adapta al escenario por el cual se 

quiera manejar; además que este mismo se adquiere desde el aprendizaje cognoscitivo, es decir la 

capacidad para aprender y asimilar conductas, de acuerdo con la percepción transmitida.   

   Desde un marco empresarial, se despierta un interés por entender al hombre, las diversas 

necesidades que genera y la satisfacción de las mismas. Dailey (cita de Champoux, 2011)  piensa 

que “El Comportamiento es el desempeño y las actitudes de las personas en el seno de las 
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organizaciones” (pag.2), es decir que la conducta del  individuo en espacios inherentes a su 

desarrollo es imprescindible en la organización.   

     Por otra parte (M. Alles, 2007, pag 31) expresa que “Los individuos son iguales y diferentes al 

mismo tiempo”, las personas se caracterizan por la idiosincrasia que adoptan por medio de 

experiencias en el transcurso de su vida y solo cree lo que puede ver en los resultados.    

     Es importante resaltar que el sujeto se adecua a cada uno de los entornos que le imponen, si el 

entorno es político el individuo optara por la autoridad o por el poder, pero si el entorno es 

psicológico, estará inmerso en la motivación, percepción, valores, necesidades y decisiones como 

factores esenciales que influyen en su comportamiento.   

    A hoy muchas de las organizaciones adoptan como estrategia modelos impuestos por un 

directivo que retroalimenta a su colaborador (M. Alles, 2007). En su postura (Burgos, 2013, pág.  

2) expresa que “el modelo paterno (gerente) determina cómo será el comportamiento de sus hijos  

(la organización)” puesto que si la figura paterna es permisiva o flexible la organización mostrara 

un comportamiento caprichoso; Pero si la figura es de control absoluto y de cumplimiento estricto, 

la organización será apática, dependiendo siempre de la personalidad de cada directivo.   

     Por otra parte y teniendo en cuenta el valor que tiene el talento humano dentro de la empresa, 

en la actualidad los modelos de comportamiento organizacional son más flexibles, menos básicos 

con respecto a los beneficios de los empleados, siendo medidos por su desempeño en las tareas, la 

satisfacción por su puesto de trabajo y el crecimiento personal (M.Alles, 2007).   



44  

STAKEHOLDERS Y SOSTENIBILIDAD  

    De hecho, (Urquijo, 2004, p.144) expresa que “el modelo organizacional permite que las 

instituciones posean personalidad y metas”, de acuerdo con el autor, el gerente a través del  modelo 

direcciona a su personal en diversas tareas empresariales, resaltando el valor de su fuerza laboral, 

sus políticas contribuyen al mejoramiento de  la calidad y  productividad.   

   En consecuencia, desde una perspectiva sostenible el comportamiento de los individuos se 

dimensiona en diversos modelos, que se encuentran ya catalogados y caracterizados a fin de 

establecer como debe ser el comportamiento del ser humano en un entorno determinado.  

     En efecto los modelos organizacionales, se han propuesto para el desarrollo integral de las 

personas en las organizaciones, por lo tanto (Alles, 2007, tomado de kreitner y kinicki.pag 156) 

afirma que “los directivos son los responsables de conseguir resultados organizativos con y a través 

de  otros”, es de esta manera como el directivo  impone un modelo de comportamiento 

organizacional a su imagen y semejanza y las relaciones interpersonales, el liderazgo y  la 

motivación son los ejes  principales en el comportamiento de cada persona.   

     Por otro lado, desde esta variable sostenible se tiene en cuenta las relaciones interpersonales; en 

donde se establece que muchos de los comportamientos se debe a las relaciones humanas, para este 

caso se tiene la postura de Elton Mayo,  precursor de las teoría de las  relaciones humanas quien  

realizo un experimento con respecto a la productividad en mujeres, en donde  rescata que los 

incentivos al equipo de trabajo  aumentan la productividad de la empresa, arroja también  que la 

atención y apoyo hacia los trabajadores les genera optimismo, bienestar y seguridad (Alles, 2007).  

   Finalmente, por lo mencionado se destaca que el comportamiento humano deriva de muchos otros 

conceptos, vivencias y experiencias de cada individuo adopte como un ejemplo o modelo a seguir, 
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de acuerdo con la teoría y lo plasmado de diversos autores; este comportamiento se relaciona con 

las variables sostenibles, ya que en el incluye la motivación como fuente de su comportamiento, 

competitividad y los modelos a seguir para que el ser humano sepa comportarse en los diversos 

escenarios de su entorno.   

  

    Para finalizar con las variables sostenibles, se aborda el componente ambiental, el cual da inicio 

con el concepto medioambiente o medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 

influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio 

en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura.  

    Como sustantivo, la palabra «medio» procede del latín medium (forma neutra); como adjetivo, 

del latín medius (forma masculina). La palabra «ambiente» procede del latín ambiens, -ambientis, 

y ésta de ambere, “rodear”, “estar a ambos lados”. La expresión «medio ambiente» es parcialmente 

redundante porque los dos sustantivos tienen una acepción coincidente, que es precisamente la que 

tienen cuando van juntos,   

     Para la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos que actúan 

sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia Peña (2013) manifiesta  

que :    
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“Un ambiente podría considerarse como un súper conjunto, en el cual el sistema 

dado es un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o 

de otra naturaleza. El ambiente está constituido por una serie de factores que se 

pueden enunciar así:   

• Factores físicos (geografía física, geología, clima, contaminación)  

• Factores biológicos (población humana, flora, fauna, agua)  

• Factores socioeconómicos (ocupación laboral. Urbanización<. desastres)”(p. 3)  

    En pro de lo anterior (Kiss y Shelton, 1991) han señalado que el ambiente puede ser cualquier 

lugar en la continuidad que se encuentra entre la biosfera y la inmediatez física de una persona o 

grupo. El ambiente es así, cualquier cosa que no somos capaces de conocer pero que a su vez lo es 

todo.  

    Con forme a lo anterior, en  1990 el Consejo Europeo mediante la Declaración del medio 

ambiente proclamo que el ambiente limpio y saludable al que tiene derecho el hombre incluye la 

calidad del aire, del agua, de los alimentos; la protección contra el ruido, la contaminación y la 

erosión de los suelos; la conservación de los habitats, de la flora y la fauna; el paisaje y demás 

elementos naturales así como calidad y comodidad de las zonas residenciales.  

     De esta manera es posible concluir que para la comunidad europea el medio ambiente es aquel 

entorno inmediato en el que se desenvuelve la vida de los seres humanos. Por último, la comisión 

de las Comunidades Europeas de 1972 definió al medio ambiente como la asociación de elementos 

cuyas relaciones mutuas determinan el ámbito y las condiciones de vida de los individuos y de las 

sociedades. Nótese que la anterior concepción integra un carácter sistemático al término en la 
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medida en que se da relevancia a la asociación de elementos más que a los elementos mismos. 

Contrario al carácter unitario del anterior concepto Martín Mateo aporta un concepto parcial de 

medio ambiente en la medida en que el mismo incluye aquellos elementos naturales de titularidad 

común, con características dinámicas tales como el agua y el aire.  

    La asociación española para la calidad define la responsabilidad ambiental al daño causado a 

otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no-

acciones de otro individuo o grupo.   

     A sí mismo y por su parte en el foro mundial de chile 1992 se acordó un pacto donde se definía 

a la responsabilidad ambiental de las empresas como el manejo responsable y ético de los productos 

y los procesos con respecto a la salud, la seguridad y los aspectos ambientales. Para llegar a este 

fin, las empresas y las industrias deben incrementar su autorregulación, guiada por códigos, leyes 

e iniciativas adecuadas en las que se integren todos los elementos del planeamiento de las empresas 

y la toma de decisiones, además de una apertura y un diálogo con los empleados y el público en 

general.  

     La responsabilidad ambiental implica que las empresas tengan que asumir los factores externos 

que genera su actividad productiva (Núñez, 2003) adoptando un enfoque de carácter preventivo 

frente a los retos medioambientales, un compromiso en iniciativas que promuevan la 

responsabilidad ambiental, así como el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente (Rondinelli y Vastag, 1996) que mejoren las ineficiencias del sistema productivo. 

Este cambio de actitud de las empresas hacia la pro actividad en su gestión ambiental o la 

prevención del daño ambiental está condicionado por diversos factores, aunque la obligación de 

cumplir con la normativa ambiental y la demanda que las empresas reciben de su entorno más 
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inmediato, los denominados grupos de presión o stakeholders son determinantes (Freeman, 1986; 

Fineman y Clarke, 1996; Henriques y Sadorsky, 1996).  

Uno de los elementos esenciales del nuevo régimen comunitario de responsabilidad ambiental es 

el establecimiento de un sistema de determinación.  

     Inclusive, (Duran 2009) establece un sistema de responsabilidad objetiva, y no por culpa o 

negligencia, de determinación de la responsabilidad ambiental. De este modo, la autoridad 

competente, para la exigencia de la responsabilidad, únicamente tendrá que probar la acción u 

omisión del supuesto responsable, el daño o deterioro al medio ambiente y la mera relación de 

causalidad física entre la acción u omisión y el resultado producido, y no así el actuar culposo o 

negligente del operador.   

    El agente social responsable en mayor parte del crecimiento económico y el desarrollo de la 

humanidad ha sido la empresa. Por esta misma razón la sociedad en el ámbito mundial ha empezado 

a ejercer presión para que se presente un proceso continuo de mejora en su comportamiento 

ambiental. Estas tendencias globales han llevado a que la empresa poco a poco se preocupe no sólo 

por los intereses de sus accionistas, sino también por los intereses de los grupos de interés que giran 

alrededor de ella.   

    Cada vez es más común que al definir la misión, la visión y la estrategia empresarial, las 

empresas incorporen elementos bajo los cuales se comprometen a velar por los intereses de sus 

accionistas, sus empleados, sus proveedores, sus clientes, la comunidad a la que pertenecen y la 

sociedad como un todo.   

     El ente económico ha buscado realizar sus procesos bajo estándares de calidad y ha pretendido 

mejorar el que hacer de la empresa para que el impacto que el mismo tiene en el medio ambiente 
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sea cada vez menos corrosivo. (Trujillo y Vélez 2006), indaga que de cualquier forma, la realidad 

empresarial es compleja. En algunas empresas la cuestión ambiental ha sido desestimada. En las 

que no, la forma en que se ha abordado el tema ha sido muy dispar. Para clasificar las distintas 

actuaciones desde mediados de los años ochenta se han publicado diversos modelos que tratan de 

organizar las estrategias de gestión del medio ambiente.   

  

   Una vez definidas las variables que caracterizan la sostenibilidad en las empresas, se da paso a la 

importancia de los Stakeholders en las organizaciones.   

   Como primera definición, el termino Stakeholder nace en 1983 con Edward Freeman un filósofo 

americano y profesor de la administración empresarial, quien manifiesta que los Satkeholders:   

“Se refiere sólo a aquellos grupos y/o individuos sobre los que la organización 

depende para su supervivencia, mientras que el amplio incluye además grupos y/o 

individuos que puedan afectar o que son afectados por el logro de los objetivos de 

la organización. De esta forma, la acepción amplia ha servido como un instrumento 

para entender el entorno y para desarrollar procesos de planificación estratégica”   

   Citado por IESE Business School University of Navarra. (2009 ). La evolución del concepto 

stakeholders en los escritos de Ed Freeman. (p. 1)  

 Por lo mencionado, los Stakeholders se identifican como aquellas personas que hacen parte de la 

organización, puesto que de ellos depende del cumplimiento de los objetivos de las empresas.   
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    Por otra parte, la Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984) Boston, MA: Pittman, 

expresa que “Cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los 

propósitos de una corporación. Stakeholders incluye a empleados, clientes, proveedores, 

accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que puedan ayudar o dañar a la 

corporación” (citado de IESE Business School University of Navarra. 2009, p. 2).  

    De esta forma, las empresas en la actualidad se han planteado una serie de inquietudes en 

respuesta a los logros obtenidos y a los no alcanzados, con el fin de determinar la causa de aquellas 

metas que en la actualidad aún no han sido finalizadas, así que muchas de ellas llegan a la 

conclusión de que los grupos de interés no realizan las tareas correspondientes para el logro de las 

mismas, no obstante, el problema radica en que estos grupo de interés o “stakeholders” no tienen 

el reconocimiento respectivo para hacer las tareas propuestas.   

     Lo anterior se fundamenta en la teoría de los grupos de interés de Freeman, quien exalta que  los 

grupos de interés se desarrollan en tres (3) niveles de análisis, el primero el nivel de relaciones, en 

donde las empresas deben ser claras con estos grupos de interés, establecer una buena 

comunicación corporativa; el segundo el nivel del proceso, ya que los stakeholders internos 

(empleados) manejan stakeholders externos en procesos comerciales, operativos etc. y el tercero el 

nivel de transacción,  refiere a las negociaciones entre los directivos; es por esto que los grupos de 

interés son aquellos que influyen positiva o negativamente, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones. (Aguilera y Puerto, 2012)  

En efecto los grupos de interés son diversos, pero sin importar la actividad económica o el 

tamaño de la empresa, los stakeholders cuentan con la siguiente clasificación:   
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Figura 3. Clasificación de los Stakeholders   
Nota: Aporte publicado Granda y Trujillo, 2011.    

  

    De acuerdo con la figura 3, los Directivos: aquellas personas que impulsan a la compañía, con la 

elaboración de planes estratégicos, operativos para alcanzar su máxima autoridad, desde la toma 

de decisiones y cumpliendo con los compromisos y responsabilidades adoptados desde su cargo.   

   Cliente Externo: es uno de los grupos de interés más importantes, ya que de ellos depende el éxito 

de las empresas, pues son quienes promueven la compra y venta de bienes y servicios, con el fin 

de satisfacer una necesidad insatisfecha o creada.   

     Proveedores: son también necesarios en las compañías, ya que en su labor hace que las 

organizaciones obtengan las materias primas necesarias para el bien o servicio que se pretende 

comercializar a los clientes.  

Cliente Interno: se identifican a las personas que laboran en las compañías, a las cuales se les 

debe brindar bienestar social, con el fin de mantener la motivación y así el cumplimiento de los 

objetivos empresariales.   

Directivos    
Cliente  
Externo   

Proveedores   
Cliente  
Interno   
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    Inversores y/o accionistas: para ser exitosas, las compañías deben contar con un inversor lo cual 

simboliza el factor financiero, el cual deberá ser transparente, ético y profesional, en las diversas 

etapas de las empresas.   

La información presentada, se determina del aporte de Granda y Trujillo (2011).   

    Por lo que expresa la figura 3, los stakeholders pertenecen a las empresas, sin ellos la compañía 

no se conformaría ya que en ellos recaen todas las situaciones y son necesarios para el 

cumplimiento de cualquier objetivo, puesto que ellos mismos atraen ventajas competitivas, 

permitiendo que los directivos tomen las decisiones y determinaciones necesarias hacia el éxito de 

las empresas.   

    Así mismo, estos grupos de interés se asocian también con la teoría de los recursos y las 

capacidades, ya que se establece que “el éxito y supervivencia de la empresa dependen en gran 

medida de los intangibles que posee, por eso, las empresas tienen incentivos para comunicar sus 

intangibles ya que son una fuente de ventaja competitiva” (citado de Li et al., 2008; Rodríguez 

Pérez, 2004, por Tejedo, 2013, p. 5).  

    En relación con la interpretación del autor anterior, los stakeholders se relacionan con la 

dirección estratégica de la empresa, ya que la misma integra un conjunto de actividades inherentes 

de las organizaciones y sin ello no se establecerían y muchas de ellas no serían lo que en la 

actualidad son.   

Dentro de dichas actividades se tiene que la dirección estratégica comprende:   
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Imagen 4. Dirección Estratégica.    
Nota: Aporte publicado de https://es.slideshare.net/caaraya/planificacin-estrategica-de-sistemas.    

  

    Por otra parte, los grupos de interés no solo se relacionan con la parte estratégica de las 

compañías, también con el factor sostenible; Aguilera y Puerto (2012) ponen de manifiesto las 

alternativas que las empresas deben implementar con la sostenibilidad, entre ellas se encuentran 

los beneficios para los grupos de interés, haciendo alusión a que estas organizaciones deben 

“apoyar la formación de los empleados, generación de nuevos empleos, inversión social (parques, 

escuelas, jornadas de salud, jornadas de capacitación, por mencionar algunas), convenios 

ampliados con los proveedores” (p. 17).    

      Para este punto se establece una brecha entre la responsabilidad social, ya que este variable 

sostenible se encamina con el bienestar social, impulsando el crecimiento empresarial y 

profesional.   

      Así también, hay una fuerte conexión entre el grupo de interés y la economía sostenible como 

lo recalca Charles Holliday, ex presidente de la empresa Dupont Corporation; empresa 

Estadounidense de industriales de la química, en donde “la sustentabilidad ambiental amplía el 
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espectro de los negocios, de manera que ayuda a desarrollar nuevos productos, pensamiento & 

gestión” así mismo “Crecimiento empresarial basado en la responsabilidad social mercados, 

sociedades y propiedad intelectual que generan crecimiento”. (2006, p. 306)  

   Es así como el stakeholder funciona como un agente, que estimula la creación de nuevos 

mercados involucrando la dinámica rentable del mundo globalizado; asumiendo un crecimiento 

productivo y aumentando el bienestar de la comunidad.      

    Simultáneamente, el stakeholder también tiene cierta dependencia con la reputación de la 

empresa, ya que esta misma facilita el liderazgo, puesto que conlleva buenas prácticas de gestión 

por parte del cliente interno y en consecuencia de ello, establece credibilidad a los inversores con 

el fin de promover crecimiento financiero; así mismo, establece reputación con el cliente externo 

y los proveedores generando calidad, competitividad e innovación.  

     Por su parte, Deephouse (2000) considera que “la reputación surge de la evaluación de una 

empresa por parte de sus grupos de poder en términos de su influencia, estima y conocimiento” 

(citado de Aguilera y Puerto, 2012, p. 17), lo que indica que la reputación se origina desde las 

actuaciones empresariales de los grupos de interés y como estos se desenvuelven en el entorno 

originado por ellos mismos.   
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Metodología  

      En la presente investigación, se utiliza la revisión documental como una técnica de observación 

complementaria que se basa en fuentes documentales secundarias, por medio de estudios 

especializados, estudios de casos reales en las empresas y consultas electrónicas acerca de la 

participación de los stakeholders en la sostenibilidad y la relación imprescindible de estos actores 

en las empresas y de esta manera, permite identificar el desarrollo y características de la temática 

a tratar.   

Tipo de Investigación   

     En este apartado, el tipo de investigación utilizado es cualitativo; descriptivo por que describe 

el comportamiento de los stakeholders en la sostenibilidad; correlacional, teniendo en cuenta que 

debe existir una relación entre los grupos de interés y las tres variables que componen la 

sostenibilidad y por último explicativo, ya que se busca exponer la importancia de los stakeholders 

en las organizaciones desde el fundamento teórico.  

Diseño metodológico   

      Durante esta investigación se establecieron las siguientes etapas:    

     La primera es el abordaje conceptual, en donde se involucran los temas a tratar durante esta 

investigación.   

     La segunda con la construcción del marco teórico, en donde se presentan los diversos autores 

que plantean su posición respecto al tema central de investigación, el cual se constituye como la 

construcción del desarrollo de los objetivos, ya que desde la teoría se pretende dar cumplimiento a 

la pregunta investigativa.   
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     La tercera etapa, se asocia al diseño de los instrumentos, este diseño son las matrices 

comparativas, que permiten indagar el tema principal con otros autores, con casos reales que 

ocurren al administrar las empresas.    

     La cuarta etapa corresponde al análisis de los objetivos previos, desde los instrumentos 

diseñados para tal fin.  Población y muestra   

     Dentro de la población, son cuarenta y seis (46) autores que dan su concepto en temas inherentes 

al tema central de esta investigación, las cuales son encontradas en libros, tratados, normas, 

informes, revistas financieras entre otros, que permiten exponer y determinar la importancia de lo 

que se quiere demostrar, desde la revisión documental, así mismo, se realizaron tres matrices que 

se identifican como anexos.     

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Análisis Variables de la sostenibilidad.   

Enfoque sostenible:   
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    Desde el concepto de sostenibilidad empresarial, las organizaciones en la últimas décadas han 

tenido la necesidad de generar prácticas que contribuyan no solo con el desarrollo de su actividad 

económica, sino también, con la construcción de mecanismos que permitan una evolución social y 

que mitiguen el daño ambiental y económico; teniendo en cuenta que en un tiempo corto, mediano 

o largo plazo no repercute negativamente, en futuras generaciones o más aun, en la  visión de la 

organización .   

   Esta necesidad también se ve obligada, dado que los gobiernos que dirigen los países han 

desarrollado leyes y modelos que obligan a las empresas, a implementar diversas prácticas que 

permiten la ejecución de un modelo de desarrollo sostenible.   

   Desde la información referenciada en el marco teórico, el autor Caneda en el año 2004, hace 

mención al caso de la empresa Quaker, donde se observa que al ejecutar una práctica sostenible, 

afecta de manera positiva la rentabilidad e imagen de la empresa; como relación de este caso, se 

trae a colación la empresa Alpina, la cual tiene un posicionamiento en el mercado de más de 70 

años y desde sus inicios como una empresa pyme colombiana, ha implementado y ejecutado 

prácticas de desarrollo sostenible que la han llevado a tener un crecimiento y la evolución de una 

organización que viene de una época donde el pensamiento se enfocaba los resultados y 

rentabilidad sin importar el medio, el método y los impactos que este generaba en cada uno de los 

ámbitos de su entorno .    

     Por todo esto, los gobiernos de cada país han buscado y creado estrategias que promueven un 

desarrollo económico sostenible y que hace que se convierta en un reto para las pymes.   
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   Es así como se puede evidenciar, que muchos de los proyectos y propuestas de emprendimiento 

en Colombia, han abordado el tema de sostenibilidad como base de todo su proceso  

administrativo, donde la organización desde sus inicios plantea valores y políticas que ligadas a 

todos los miembros que intervienen en el objeto de la organización se afianzan con un modelo de 

desarrollo sostenible.   

     En este proceso intervienen también, los acuerdos y tratados entre países que han buscado incluir 

estrategias que restrinjan los malos procesos que realizan las organizaciones en su búsqueda por 

sobrevivir en una economía de mercado tan globalizada y competitiva.  

    Por consiguiente, desde la gestión sostenible se crea gran importancia en Colombia, ya que existe 

por parte del gobierno colombiano políticas que apoyan las buenas prácticas sostenibles y que 

exigen a los empresarios cumplir con las normas establecidas por el gobierno; esto también es 

utilizado como una de las estrategias para incentivar y atraer inversiones extranjeras, que 

contribuyan con la economía del país.  

    De esta manera, Colombia genera valor en los diversos sectores que dinamizan la economía 

(Industrial, agro, servicios y comercio), sin embargo, muchas de las empresas que hacen parte de 

estos sectores, fracasan en menos de cinco (5) años, según el estudio realizado por la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras, 2017) indica que el 7% de nuevos 

emprendimientos fracasa antes de los 5 años y el 25,2% es el porcentaje de supervivencia de las 

empresas. Los motivos del fracaso, es por la poca planeación, la toma de decisiones y la falta 

implementación de nuevas herramientas sostenibles Aconde, Correa y Delgado, (2014).   

    Por lo mencionado anteriormente, se debe tener en cuenta que la base de un modelo sostenible 

en una organización se construye a partir de tres prácticas, en las que cada una juega un rol 
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imprescindible en la sociedad, por lo que se encuentra lo económico, la responsabilidad social y la 

parte ambiental.   

Enfoque Económico.   

    Desde la práctica económica en una organización dentro de un modelo sostenible, se analiza que 

es determinante el modelo económico que desarrolla el estado donde se encuentra la organización, 

así mismo y en lo que manifiesta Lorena Ferrou (2013) se presentan dos orientaciones económicas 

en el mundo, la primera se entiende que es el gobierno el que centraliza y equilibra lo que las 

compañías deben producir para satisfacer las necesidades de la sociedad que gobierna, sin embargo 

en este sistema el gobierno pretende que de alguna manera exista equidad e inclusión en la 

sociedad.   

   Por otro lado, la segunda orientación, concibe que el modelo tenga mucha libertad tanto en lo 

individual, como en lo social; de crecer económicamente, lo opuesto al primero, ya que los mismos 

mercados dada la amplia oferta y demanda que presenta la sociedad, permiten el equilibrio y 

flexibilidad en sus precios, generando un crecimiento competitivo.   

  

Enfoque Responsabilidad Social.   

   Desde esta perspectiva, se tiene una creciente preocupación por el ser humano, el comportamiento 

que desarrolla en el ambiente en el que se desenvuelve y el bienestar del mismo.  

Sin duda el termino ha pasado por diversas teorías, conceptos en el que los autores tratan de 

responder la premisa de ser responsable socialmente; así como lo plantea Elton Mayo en la teoría 

del comportamiento de las organizaciones, en donde se analiza que desde la responsabilidad social 
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las empresas deben llevar a cabo un buen clima laboral, avivando la comunicación entre las 

personas que hacen parte de ella, convirtiéndola en una de las herramientas o estrategias 

competitivas.   

    Es así como las compañías deben dar importancia a los procesos de bienestar que contribuyen a 

sus empleados, ya que de este se desprende el comportamiento del ser humano, en cuanto a 

motivaciones e interacciones que permiten al ser humano crecer en cada una de sus áreas 

personales.   

    De tal modo, desde la teoría de esta variable sostenible, es de vital dar importancia a los procesos 

de motivación y liderazgo que emplean las organizaciones, ya que el hombre por naturaleza actúa 

por instinto, actúa por las emociones transmitidas, las cuales son aprendidas desde el entorno en el 

que se desarrolla.   

   Tal como lo expone correa en 2007, cuando plantea que  la motivación es una variable muy  

importante y  se buscan interacciones o alianzas, se aumenta la competitividad, se cumple con el 

objetivo del rol de identidades y lo más importante, se inculcan los valores y filosofías corporativos, 

con el fin de que el cliente interno (trabajador) sienta el acompañamiento por parte de su empresa 

y así mismo la importancia para la misma y dicho de esta manera, este cliente trabajara con más 

ánimo, tendrá más expectativas y se identificara con la empresa, por lo que se hará sentir como 

parte de ella.   

   Para este punto, se analiza que los estándares laborales son muy influyentes a la hora de hablar 

del comportamiento del ser humano en las organizaciones, ya que, si a uno de los colaboradores no 

recibe el pago de su salario, no tendrá motivación y no será igual de productivo a otra persona que 
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reciba un sueldo conforme a las actividades que desempeña y en el tiempo establecido a su contrato 

laboral.   

  

Enfoque Ambiental.   

    Teniendo en cuenta que el agente social que genera un mayor crecimiento económico y de 

desarrollo humano es la empresa, se identificó que durante las últimas décadas los gobiernos de los 

países desarrollados fueron los primeros en tomar políticas en contra de la explotación 

descontrolada de los recursos naturales y que por eso  las empresas tiene que evaluar el impacto 

ambiental que genera su operación en los ecosistemas y sujetos a lo que es la  responsabilidad 

social ambiental los gobiernos crearon políticas y modelos de estricto cumplimiento con el fin de 

disminuir el impacto mencionado, estas políticas desde un inicio no eran bien tomadas por las 

empresarios, ya que estos nuevas políticas y modelos disminuían de forma directa la rentabilidad 

de su operación.  

   Es así como esta corriente social ha llegado a Colombia ,dándole una gran importancia a esta 

situación el estado colombiano dentro de sus políticas a creado leyes que contribuyan el cuidado 

del medio ambiente y  que las empresas de acuerdo a su impacto ambiental generado contribuyan 

de forma constante a retribuir el daño causado a medio ambiente, sin embargo desde el análisis 

hecho y basados en la organización estadounidense   The Nature Conservancy (TNC), la cual es 

una organización que desde el año 2015 trabaja en la conservación del medio ambiente en 

Colombia ,explica la gran inversión que tiene que realizar el país para  mitigar el impacto negativo 

en el medio ambiente.  
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    Hugh Possingham director en jefe de esta organización incide en que  la deforestación es una de 

las principales amenazas que tiene el país en su impacto ambiental: “repercute en pérdida de hábitat  

que es la causa número uno en la pérdida de especies de todo el mundo”, afirmó y agregó que la 

minería es el principal problema que tiene Colombia ya que su impacto se ve reflejado en ríos como 

el Atrato, donde la minería ilegal ha transformado miles de hectáreas, repercutiendo a la larga en 

la salud humana por la contaminación de mercurio en el agua: “El país de cierta manera en un 

futuro tendrá que asumir esos costos en salud pública”, concluye este científico al medir el impacto 

negativo en la economía que generan estas prácticas extractivas.  

    En la actualidad las organizaciones no solo se deben preocupar por su rentabilidad económica, 

sino hoy en día repercuta la responsabilidad social como unos de sus ejes de sostenibilidad, 

identificado esto, la responsabilidad ambiental en las últimas décadas  ha incrementado su impacto 

en la sociedad y es así como desde un entorno empresarial este concepto genera un compromiso en 

relación a la preservación y cuidado del medio ambiente.  

   Las empresas no solo se centran en generar campañas de publicidad que apoyen todo el eje 

ambiental, sino que además tienen que evaluar todos los recursos naturales que son utilizados en  

el desarrollo de sus productos  y servicios, como lo son la energía eléctrica, el agua, materiales 

como la materia prima y demás materiales que hacen parte del desarrollo de su actividad.  

   Esta importancia también se ve reflejada desde el cliente o consumidor del producto, ya que está 

encaminada y se ve afectada por diversos cambios que fluctúan en un mercado tan competitivo, los 

cambios en las demandas y comportamientos de compra de los consumidores,  en donde la nuevas 

tecnologías de comunicación, hacen que se generen cambios en los comportamientos de los 

consumidores dada la generación de una nueva conciencia ambiental adquirida.  
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    A este nuevo segmento se les identifican como clientes ecológicos, los cuales hacen que su estilo 

de vida se componga del cuidado del medio ambiente, razón por la cual realizan sus compras 

exigiendo productos y servicios acordes a su estilo de vida.  

   Por otro lado, las organizaciones que se adaptan y le dan la importancia que debe tener la 

responsabilidad social ambiental en la sociedad repercutan estos estas   mismas iniciativas desde 

su cliente interno asociando esto a sus valores corporativos  y  a su responsabilidad social 

corporativa.  

   Así como se incluye al cliente interno, las organizaciones interfieren con sus proveedores el 

mismo mensaje, conservando de forma activa y permanente un modelo de desarrollo sostenible 

donde la imagen y desarrollo de la compañía genere una mejor oferta de valor en el mercado. Es 

así como se generan actividades en conjunto que motiven el cuidado del mismo.  

  

Análisis sistemático de las variables que hacen parte del desarrollo sostenible.   

   De acuerdo con el anexo 1 y desde la información encontrada de las variables de desarrollo 

sostenible, se consultaron 50 textos, en las que se incluyen tesis de grado; maestrías; revistas y 

artículos; evidenciando que los autores toman de referencia temáticas que les atribuye a la 

investigación o ponencia a desarrollar, entre ellas se encontraron variables que tienen mayor 

intervención e importancia dentro de un modelo de sostenibilidad.  

    Con el fin de cuantificar los textos consultados, se identificó y se realizó un segundo anexo, con 

el fin de entender de una manera más deducible el modelo mencionado.   
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   Desde la categorización de cada uno de los textos, se encontró 136 variables en las que muchas 

de ellas se repetían; por lo cual, se realizó una agrupación de las mismas, encontrando lo siguiente:   

Tabla 3.   

Cuantificación de variables del anexo 3.    

  

Número de veces   Variables   

20  Responsabilidad social empresarial  

10  Stakeholder  

4  Desarrollo sostenible  

  

   Por la información presentada en la tabla 3, se realiza un análisis de las tres primeras variables 

que más se repiten, siendo estas las que tienen un mayor valor cuantitativo dentro del anexo 2.   

    Del mismo modo, se identificó que la responsabilidad social empresarial tiene una repetición 

constante, ya que llega a un numero de 20 veces en la información previamente consultada, lo que 

indica que para abordar el tema que trata el artículo es importante hacer partícipe a esta variable 

sostenible; un ejemplo de ello se puede observar que en la matriz (anexo 1) se habla del modelo 

económico, en donde al consultar el artículo de investigación  se observa que aparte de tratar del 

enfoque económico,  se da un reconocimiento a la responsabilidad social empresarial desde el 

perfeccionamiento de los beneficios económicos.   

    Por otra parte, desde el factor de la inversión y de acuerdo con el anexo 1, la investigación 

llamada “Responsabilidad social empresarial y stakeholders en organizaciones de tamaños y 

actividades diferentes” de los autores Cubillos et al (2016) la Responsabilidad Social juega un 

papel imprescindible en dicha investigación, ya que analiza tres empresas tolimenses, una pequeña, 

mediana y grande, en donde pretende demostrar que una vez más la responsabilidad social adopta 
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políticas en su parte operativa y en consecuencia, incrementa la rentabilidad de las empresas, 

mejorando la inversión de cada uno de los accionistas.   

   En efecto, se analizó que la responsabilidad social como variable sostenible incluye un gran 

beneficio no solo para las pymes, sino también para las multinacionales ya que articula diversos 

procesos que se encaminan al logro de los objetivos de la organización, en este caso tareas que 

vinculan el enfoque económico y rentable.   

    De esta manera, en lo que se identificó en el anexo 2 y 3 es que la responsabilidad social se repite 

en todos los escenarios de las empresas, ya que en las compañías se debe optar acciones éticas, de 

bienestar social, de principios que caracterizan a las mismas, así mismo al cumplir con lo que 

establece la responsabilidad social , se está cumpliendo lo que se manifiesta en el enfoque 

ambiental, ya que se va desarrollando una cultura y cambio a nivel ecológico y de salud ambiental.   

    Por consiguiente, al observar el componente ambiental la responsabilidad social se identifica 

también desde el cuadro de mando integral, ya que en el artículo llamado “El cuadro de mando 

integral en las Entidades No Lucrativas” de los autores Retoloza, et al (2012), como objetivo 

principal es vincular estrategias desde un plan de gestión en la organización y de acuerdo a las 

políticas de esta variable, se buscan estrategias que permitan una mejora continua en las empresas.   

    Por otra parte, el anexo 2 permite establecer que los stakeholders tiene una repetición en los 

artículos mencionados de 10 veces, lo que significó que en estas tesis de investigación y artículos 

son muy importantes los grupos de interés, ya que son los que conforman a las organizaciones; 

muchas de ellas establecen que hay algunos grupos de interés más importantes que otros.   

    Para este punto, es importante resaltar el artículo de investigación llamado Redes De  
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Comunicación En Stakeholders Internos En Empresas De Hospedaje-Restaurant: Caso Valencia, 

Venezuela,  de los autores Bribiesca, et al (2016), (anexo 1) manifiestan en su caso de estudio que 

los grupos de interés más importantes en su cadena hotelera son los turistas; es decir el cliente 

externo, ya que son ellos lo que le dan la rentabilidad y sostenibilidad y más aún cuando se 

complementa la tecnología de la información, en este caso las redes sociales.   

   Por otra parte, las autoras Barrio y Enrique (2018) en su caso de estudio “Responsabilidad Social 

Corporativa Estudio sobre la identificación y clasificación de los stakeholders” ponen de 

manifiesto que todos los stakeholders, hacen tareas diversas y diferentes cada uno en complemento 

a las actividades de la organización, y por tanto, cada empresa de acuerdo a su actividad económica 

le da la importancia de acuerdo a la necesidad a satisfacer.   

    Por los ejemplos mencionados se evidencio que hay una caracterización para los grupos de 

interés, cada uno desempeña funciones en cada uno de los escenarios de las empresas precisamente 

por el rol que ejecutan dentro de ellas, no obstante, algunas de las organizaciones solo les interesa 

alguno de los stakeholders, como por ejemplo el cliente externo, sin embargo, todos están presenten 

en cada una de ellas, para el cumplimiento de los objetivos.   

    Al abordar el ultimo ítem más alto del anexo 2, el Desarrollo Sostenible se evidencia que esta 

temática se repite cuatro (4) veces de los artículos de investigación consultados, por lo que se 

observa que esta variable predomina más que todo en el enfoque ambiental, precisamente su 

objetivo es mitigar el impacto ambiental en todos los procesos que la empresa desarrolla o por lo 

menos que las mismas busquen alternativas para disminuirlo. Actualmente este impacto ha tenido 

una trascendencia muy alta, por parte de la gestión de las organizaciones, puesto que ahora por 
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cada situación ambiental negativa, afecta a las empresas, ya que las buenas empresas deben 

implementar estrategias de sostenibilidad.   

  

  

Análisis del comportamiento de los Stakeholders y la sostenibilidad  

Teniendo en cuenta, que toda actividad que realice una organización tiene una afectación seria y 

directa con los grupos de interés o los más llamados “Stakeholders”, se identificó que desde los 

tres ejes de la sostenibilidad debe existir una relación que  fortalezca el desarrollo de los diversos 

procesos, en los que concurre la empresa para cumplir cualquier proyecto que se emprenda.   

Ahora bien, este análisis permitió identificar de una manera profunda como desde los clientes, 

inversionistas, proveedores, capital humano y directivos se deben gestionar cada uno de los 

procesos con la misma importancia.  

    De esta manera y en lo que establece el marco teórico, los stakeholders nacen de la necesidad de 

generar estrategias en un mercado competitivo y globalizado, por lo cual, Edward Freeman autor 

de la base de la teoría de los stakeholders, ha propuesto que los mismos son grupos o individuos  

que se ven afectados por las decisiones en el logro de los objetivos, razón por la cual menciona en 

su apartado que se le debe dar importancia en las organizaciones, ya que son el instrumento para 

direccionar estratégicamente sus procesos, teniendo en cuenta la toma de decisiones.   
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   Sin embargo, para llegar a dicho direccionamiento y competitividad en el mercado, se deben 

contemplar diversos factores inherentes a la empresa, entre ellos la sostenibilidad, siendo uno de 

los factores que en la actualidad ha sido acogida en un mundo globalizado y cambiante.   

    Las empresas emplean modelos de desarrollo sostenible basados en tres ejes de fundamentales, 

el primero es la responsabilidad social económica donde se plantea en conjunto con los grupos de 

interés o stakeholders una estrategia competitiva de interés mutuo por todas partes que intervienen 

el desarrollo de la actividad de la empresa,  

   Se debe tener en cuenta que la estrategia competitiva que desarrolla la empresa está sujeta a 

diversas variables como los son el sistema económico y político del país, el dinamismo del mismo, 

algo muy importante que también se debe tener en cuenta es la posición que tenga la empresa en el 

mercado donde se desarrolle su actividad.  

   Ya que de esto depende si se está ajustando al modelo de desarrollo indicado, como consecuencia 

de un buen seguimiento a este proceso se obtendrán mejores resultados en los indicadores 

económicos de la compañía, sino que además la posición de la empresa de cara a sus accionistas e 

inversionistas será más positiva.  

   Esto se da gracias a que el riesgo en todo el proceso de desarrollo de la empresa disminuye el 

riego en su inversión proporcionando productos y servicios de calidad, seguros y que satisfagan 

sus expectativas, que sus acciones publicitarias, comerciales y contractuales sean responsables, 

eliminando cualquier tipo de práctica engañosa, que presenten, y si es el caso, un servicio post 

venta, para admitir, tramitar y registrar sus reclamaciones.  

   Este resultado no solo repercuta en los indicadores económicos de la organización y de sus 

inversionistas, si no en los proveedores que se alineen con la estrategia corporativa de la empresa.  
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    Una falsa creencia sobre la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial es que cuesta 

dinero. Es cierto que, para conseguir algunos de los beneficios, se requiere hacer cambios y para 

ello hace falta un esfuerzo añadido, a veces inversiones adicionales también, pero a la larga, todos 

reportan un retorno positivo para la empresa.  

    La extensión de los compromisos a través de las relaciones comerciales hace referencia a la 

inclusión, además de los clásicos parámetros de calidad y precio, de parámetros ambientales y 

sociales en el proceso de homologación de proveedores y subcontratistas haciendo así extensivo el 

compromiso de RSE de la organización contratante. La gestión responsable de la cadena de 

suministro, a la larga, reporta beneficios económicos, que a veces pueden ser muy importantes, 

como:  

    Reducción de los riegos reputaciones y los costes relacionados, ya que cada vez más, las personas 

consumidoras consideran que una organización es responsable del producto y/o servicio que presta 

independientemente de cuál sea su cadena de suministro. Por lo tanto, trabajar con empresas 

proveedoras que no cumplan unos requisitos mínimos en materia de responsabilidad social puede 

afectar a la reputación de la empresa, y por extensión a su competitividad.  

    Mejora en la calidad de la cadena de proveedores, creando una cadena de suministro más 

cualificada y eficiente, favoreciendo así la mejora en la calidad de los productos y servicios 

suministrados, así como de los procesos de suministro (pe. requerimientos de entrega, etc.). A largo 

plazo, cualquier problema relacionado con la calidad producirá un coste adicional para la empresa 

con su correspondiente impacto directo en los resultados económicos de la misma.  
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   Por lo anterior, favorece la confianza, la fidelidad y las relaciones duraderas entre los diversos 

actores, lo que posibilita crear un entorno de cooperación, compartiendo recursos y capacidades, 

permitiendo afrontar de manera más eficiente, y con mayor probabilidad de éxito, la resolución 

de problemas comunes, proyectos de innovación, etc., que acabarán reportando beneficios 

mutuos.  

   Como otro eje de sostenibilidad y donde también los stakeholders tienen gran importancia es la 

responsabilidad social empresarial.   
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Recomendaciones.  

    Las empresas deben dar importancia a sus grupos de interés (stakeholders), teniendo en cuenta 

que son aquellos que conforman la compañía y son quienes desarrollan las tareas propuestas por la 

misma, para el cumplimiento de objetivos o metas organizacionales.   

    Con la información presentada en la investigación, se sugiere dar continuidad en un estudio de 

aplicación a alguna pyme en particular, con el fin de definir y establecer que stakeholder es el que 

predomina en la compañía, con el fin de que se puedan implementar estrategias para que no solo 

un stakeholder sea el más importante, sino todos los que componen las empresas.   

    Por la información investigada, se alude a que las pymes deben implementar actividades que 

conlleven a la responsabilidad social, ya que teniendo en cuenta los textos consultados en ella se 

incluye todo el bienestar humano, lo cual es un factor que las organizaciones deben incluir ya que 

desde allí, se establece la motivación de los empleados y en la práctica este tipo  de doctrinas hacen 

de una mejora continua en las empresas.   

   Asumir responsabilidad social en la mejora del entorno y la preservación del medio ambiente 

podría representar para el directivo una cuestión ética pero igualmente debe ser tenida en cuenta 

como una posible fuente de ventaja competitiva.  

    Priorizar por parte del gobierno colombiano su acción ambiental en los diferentes ámbitos de 

gestión: político, social, económico y tecnológico.  

     Sensibilizar a los individuos en los momentos claves de la vida en los que son más receptivos a 

los aspectos del consumo sostenible.   
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