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RESUMEN 

 

Este informe de revisión de literatura, se basa en el tema del gerenciamiento de la 

responsabilidad social empresarial, bajo el enfoque del pensamiento estratégico, 

partiendo desde diferentes enfoques globales que hacen posible el análisis de dicho 

tema. 

 

En el desarrollo de este análisis, se precedió a tratar los diferentes conceptos de los 

autores que han aportado a este tema y que permite hacer una recopilación 

sistematizada de la literatura con la cual podemos alcanzar conclusiones válidas y 

objetivas sobre qué es lo que dicen las evidencias sobre dicho tópico. 

 

Para finalizar, en el análisis se evidencian y se contrastan cada uno de los aportes 

encontrados de diferentes autores para llegar a un análisis y discusión de las posturas 

y afirmaciones recogidas en el desarrollo del informe sistemático.  

 

PALABRAS CLAVES: gerenciar, responsabilidad social empresarial, pensamiento 

estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRAC 

 

This literature review report, is based on the theme of the management of corporate 

social responsibility, under the approach of strategic thinking, starting from global 

approaches that make possible the analysis of this issue.  

 

In the development of this analysis, preceded to treat the different concepts of the 

authors that have contributed to this issue and that allows to make a systematic 

compilation of literature with which we can reach valid conclusions and objective about 

what they say the evidence on this topic.  

 

Finally, the analysis is evidenced and contrasted each of different authors found 

contributions to analysis and discussion of the positions and statements collected in the 

development of systematic report. 

 

KEYWORDS: management, corporate social responsibility, strategic thinking.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis, trata acerca del gerenciamiento de la responsabilidad social 

empresarial con el enfoque del pensamiento estratégico, se hace la recopilación de los 

diferentes conceptos y opiniones acerca del tema.  

Comenzando por aquellos planteamientos que indican que la RSE ha existido desde 

los inicios de la humanidad, cuando unos ayudaban a otros por principios éticos y 

morales, y en buena medida por garantizar buenas prácticas comerciales, no obstante, 

a esto, se visualiza como las organizaciones sociales, públicas y empresariales operan 

en ambientes globalizados y cada vez más complejos. Por ello, es de esperarse que 

las problemáticas económicas, sociales, ambientales, políticas y tecnológicas del 

mundo impacten negativamente en el recorrido de estas organizaciones, y por 

consiguiente en su cadena de valor. 

Por todo lo anterior, se considera que actualmente los líderes de las organizaciones 

están obligados a pensar estratégicamente, debido a que el mundo tiene una dinámica 

diferente, vivimos una etapa de globalización intensa, que revoluciona el 

comportamiento de los individuos y las organizaciones. En esta forma la administración 

estratégica como proceso de mejora continua, hace que los administradores estén más 

atentos a los nuevos cambios, a las nuevas oportunidades y a los desarrollos 

amenazadores; de igual manera, promueve el desarrollo de un modelo de negocio en 

constante evolución que produce un éxito final sostenido para la organización. 

Posterior a esto, en la recopilación de los datos se encuentran inmersas algunos 

conceptos u opiniones tales como; la definición de gerencia, como un proceso que 

implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización 

(humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los procesos de: 

planificación, organización, dirección y control se logren objetivos previamente 

establecidos. Teniendo en cuenta que este debe contar con tres tareas que deben ser 

primordiales en la gerencia, las cuales son: 1. Cumplir el propósito y misión específicos 

de la institución. 2. Hacer productiva la labor y que el trabajador se sienta realizado. 3. 

Dirigir los impactos y las responsabilidades sociales. 



 

  

Donde la última tarea, es de gran importancia para el desarrollo del tema, puesto que 

actualmente las empresas, están impulsadas cada vez más a invertir en la calidad de 

las relaciones con sus grupos de interés e impulsar las políticas y acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria. Se tendrá que tener presente que estamos frente 

a una nueva forma de hacer negocios, en la actualidad se deberá integrar de manera 

voluntaria, las necesidades sociales, medioambientales, de mercado, entre otras en las 

propias acciones de la actividad empresarial comprometiéndose las empresas a 

comportarse éticamente y contribuir al desarrollo económico a la vez que mejoran la 

calidad de vida de sus trabajadores y sus familias, de la comunidad local y de la 

sociedad. 

Por tal razón la empresa debe gerenciar su responsabilidad, porque realizar una 

gestión optima de la RSE supone una ventaja competitiva muy importante y un factor 

estratégico de éxito empresarial, conjugando los objetivos económicos, sociales y 

medio ambientales y así poder conciliar, evidentemente, los fines que persigue la 

empresa con los de la sociedad. 

Por esto se asume que la gerencia debe hacer uso de una herramienta fundamental en 

el desarrollo de esta como lo es el pensamiento estratégico, ya que este, determina la 

perspectiva futura de la empresa, a la vez que establece las bases sobre las que se 

harán todas las decisiones de planeación. Se enfoca en los procesos que dan lugar al 

desarrollo de la misión de la empresa, su visión, sus principios y valores y sus 

estrategias. es un conjunto de las herramientas más útiles que todo emprendedor o 

profesional podría cultivar, es una inversión de valor incalculable, principalmente 

porque el pensamiento estratégico tiene que ver con la consecución de unos objetivos 

y la resolución de sus problemas inherentes, dentro de un marco contextual concreto. 

Es decir, es un conjunto de herramientas para conseguir lo que queremos, de la mejor 

forma y venciendo las dificultades. 

Y finalmente, se hace un análisis y discusión sobre el tema planteado con el cual lo que 

se quiere considerar la idea de gerenciar con criterios de Responsabilidad Social 

Empresarial incluyéndola en el pensamiento estratégico, es innegable considerar que la 

puesta en práctica de la Responsabilidad Social como estrategia para lograr las metas 

globales de la organización en atención a las nuevas tendencias del mundo de la 



 

  

gerencia, la complejidad del ambiente interno y externo de la organización hace que la 

balanza se incline más por ver a la Responsabilidad Social en principio como el mero 

cumplimiento de normas legales y algunos más allá como una opción secundaria de 

estrategia para lograr ventajas competitivas. De forma tal, que los intereses financieros 

siempre van a estar por encima de la voluntad de lograr cambios profundos en la 

sociedad a través de la actuación de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Capítulo 1 

 

 

1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

Actualmente en las organizaciones el tema de la Responsabilidad Social Empresarial 

en adelante (RSE), es uno de los más abordados por parte de la dirección 

organizacional, en gran medida de que esta surge desde épocas antiguas, como lo 

manifiesta Canessa y García (2005) citado por Rojas, Ramírez y Vélez (2013) “Se 

menciona que la RSE ha existido desde los inicios de la humanidad, cuando unos 

ayudaban a otros por principios éticos y morales, y en buena medida por garantizar 

buenas prácticas comerciales”.  

“Roufflet (2010) Otros argumentan que a medida que surgió el capitalismo, (…). A nivel 

internacional, la comunidad y el Estado se han preocupado por imponer límites éticos y 

legales a la desenfrenada actividad empresarial.” (Rojas, Ramírez y Vélez, 2013). No 

obstante, todo lo relacionado con dicho tema se ha vuelto de gran importancia para las 

empresas, puesto que: 

 

Las organizaciones sociales, públicas y empresariales operan en ambientes 

globalizados y cada vez más complejos. Por ello, es de esperarse que las 

problemáticas económicas, sociales, ambientales, políticas y tecnológicas del 

mundo impacten negativamente en el recorrido de estas organizaciones, y por 

consiguiente en su cadena de valor. (Rojas, Ramírez y Vélez, 2013). 

 

Con respecto a esto surge la necesidad de visionar un nuevo rol de la empresa y 

convertir esas problemáticas que regularmente se asumen como una obligación o un 

deber más para esta, en una estrategia gerencial que permita anticiparse a todas estas 

amenazas que trae el entorno y con ello poder usarlas a manera de beneficio u 

oportunidad.  



 

  

En este sentido, la empresa debe hacerse consiente de los efectos que causa su 

actividad productiva en la sociedad y por consiguiente tratar de mitigar ese impacto de 

una manera sostenible, pues a esto se refiere la RSE. 

 

Obligación inherente que tiene cada entidad empresarial de responder por la 

forma en que su actividad impacta las dimensiones social, económica y 

ambiental de su entorno y de garantizar que este impacto genere beneficios 

equitativos y sustentables -y ningún daño- a todas las partes interesadas en 

cuestión. (La Alianza Global Jus Semper, 2003). 

 

En consecuencia, a esto los autores Gallardo, Sánchez, y Corchuelo (2012). Afirman 

que: el cambio social tiene valor de mercado. Y que esto no quiere decir que las 

empresas tengan que sacrificar sus beneficios para ser responsables, sino todo lo 

contrario, que hay actualmente un nicho amplio de mercado para las acciones sociales 

que generan beneficios a las empresas y que, por tanto, las estrategias empresariales 

que impliquen alguna innovación social tienen muchas posibilidades de ser 

generadoras de grandes beneficios. 

 

Continúan diciendo los autores que de esta manera la RSE puede ser tan estratégica 

como cualquier otra orientación empresarial que busque la maximización del beneficio. 

Esto implica que el enfoque social coexiste con el enfoque economicista. Así mismo 

señalan que poner en marcha buenas estrategias de ciudadanía conduce a las 

empresas a maximizar sus beneficios. Y basándose en los estudios de Fernandez-

Kranz y Santaló (2010) estos pueden asegurar que las empresas más competitivas 

tienen los mejores niveles de RS. Explican esta circunstancia basándose en el carácter 

estratégico que la RSE tiene en estas empresas. 

 

Cabe aclarar, que la idea de la función social de las empresas surge a raíz de ese 

nuevo marco de relaciones entre empresa y sociedad, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que sus objetivos siguen siendo la obtención de beneficios, la rentabilidad en la 

producción de bienes y servicios que demanda el mercado y finalmente la permanencia 



 

  

en el tiempo. Pero siempre sin olvidar que el propósito de la actividad económica es 

también acrecentar el bienestar de las personas y que las empresas que sirven a ese 

fin son más dignas de estima y legitimación social. La empresa no es una isla, por lo 

que le costará alcanzar sus objetivos si se abstrae de su entorno humano, si olvida que 

sus decisiones afectan a la comunidad en la que opera, si desprecia sus impactos 

sociolaborales y medioambientales, si actúa en múltiples lugares del mundo sin un 

suelo mínimo de dignidad laboral y respeto a los derechos humanos. De todo ello se 

deriva que la empresa debe integrar en su estrategia el resultado de sus múltiples 

diálogos con sus grupos de interés y como consecuencia de ello asumirá una función 

social inherente a su ser y estar en el mundo. Sin esa visión, difícilmente conseguirá 

que su negocio sea próspero y mucho menos que sea permanente en el tiempo. 

(Galán, Z. J., Sáenz, D. M. A., y Calle, M. C., 2012). 

   

Acorde a esto, Reyno, M. (2006). Manifiesta que para lograr estos tres objetivos y a su 

vez gestionar la responsabilidad social, la empresa debe hacer uso de su herramienta 

de “Dirección Estratégica” la cual se transforma en una herramienta para la 

responsabilidad social porque es a través de su desarrollo que el concepto se arraiga a 

la gestión de la empresa, esta innovación en la gestión se enfoca a conseguir que la 

empresa aborde entonces, la responsabilidad social basándose en el pensamiento 

estratégico: visión, misión y objetivos, facilitando así el análisis del entorno (interno y 

externo) y proponer los programas y acciones adecuados para satisfacer las demandas 

detectadas. En resumidas cuentas, dicho pensamiento estratégico será el elemento 

clave para que la gerencia pueda alcanzar el éxito. 

 

Esto en sentido de que hablar de pensamiento estratégico, obliga inicialmente a revisar 

los conceptos de planeación como elemento incorporado en el concepto de 

pensamiento estratégico;  Chiavenato (2002) como lo cita Polo, D.L.G. y Vallejo, H. 

(S.F), la refiere como la primera de las cuatro funciones administrativas y lo define 

como un proceso de establecimiento de objetivos y la decisión de cómo alcanzarlos, la 

que identifica los recursos necesarios, las tareas que se deben ejecutar, las acciones 



 

  

que se deben emprender y los tiempos que se deben seguir. Sin planes, la acción 

organizacional sería casual y aleatoria, sin rumbo y conduciría simplemente al caos. 

      

Concerniente a esto, Torres, (2014) afirma que actualmente los líderes de las 

organizaciones están obligados a pensar estratégicamente, debido a que el mundo 

tiene una dinámica diferente, vivimos una etapa de globalización intensa, que 

revoluciona el comportamiento de los individuos y las organizaciones. En esta forma la 

administración estratégica como proceso de mejora continua, hace que los 

administradores estén más atentos a los nuevos cambios, a las nuevas oportunidades 

y a los desarrollos amenazadores; de igual manera, promueve el desarrollo de un 

modelo de negocio en constante evolución que produce un éxito final sostenido para la 

organización. De igual modo piensa Corona, (2012). “Que el pensamiento estratégico 

implica un proceso de visualizar el futuro, sembrarle objetivos y tender los puentes 

desde el presente considerando los cambios continuos del entorno”  

No obstante, a lo anterior es preciso señalar que los gerentes inmersos en este mundo 

globalizado lleno de cambios que se muestran rápidos y constantes, no tienen el 

tiempo suficiente para pensar en el largo plazo ni de visionar sus estrategias cuando se 

trata de gerenciar la Responsabilidad Social. 

 

Puede decirse entonces, que el exceso de preocupaciones por la rutina diaria y el afán 

de superar a la competencia, no deja a las organizaciones visionar su futuro en 

términos de Responsabilidad Social por su actuar, olvidándose del entorno social o 

externo que las rodean, es decir, no atienden la importancia de los impactos sociales 

generados. Por estas  razones  se infiere el hecho de que La Responsabilidad Social 

Empresarial es una herramienta, que requiere ser implementada acompañada de un 

enfoque de  pensamiento estratégico por parte de la gerencia, donde los miembros de 

cada una de ellas estén alineados y comprometidos en operacionalizarla en función de  

sus stakeholders o grupos de interés, en especial aquellos relacionados directa o 

indirectamente con  la comunidad, pues  son estos, los que permiten que las  empresas 

logren beneficios de esta herramienta.  

 



 

  

En las consideraciones de (Sarmiento, 2010), es justo entonces, que las empresas 

retribuyan parte de esos beneficios en acciones socialmente responsables, que, a su 

vez, se conviertan en valor agregado para lograr imagen, reconocimiento y aceptación. 

Además de esto la gestión estratégica de la dirección debe ser capaz de integrar los 

objetivos de la empresa con la responsabilidad social, cuyos resultados se evalúan en 

el mediano y largo plazo en función de su impacto en la sociedad. 

  

Ahora bien, Rojas et al. (2013) asevera que, el impacto de una buena gerencia de la 

RSE puede convertir aspectos negativos en aspectos totalmente beneficiosos para la 

empresa, de esta misma manera (Sarmiento, 2011), afirma que “La gestión estratégica 

de la responsabilidad facilita la creación de ventajas competitivas, que traen consigo 

una serie de beneficios. Entre ellos se pueden mencionar el hecho de disminuir costos 

al evitar conflictos con la sociedad en general; mejora la productividad, debido a que los 

trabajadores se identifican plenamente con estas actividades logrando mayor sentido 

de pertenencia y compromiso con la empresa”  

Toda la problemática expuesta amerita hacerse el planteamiento por el interrogante: 

¿Es el pensamiento estratégico un enfoque para la gerencia de la Responsabilidad 

Social empresarial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo, se realizará un análisis sistemático de literatura, con base en el 

argumento de la gerencia de la responsabilidad social empresarial bajo el enfoque del 

pensamiento estratégico, donde se tendrán en cuenta los aportes que diversos autores 

hayan hecho al tema. Revisando detalladamente cada argumento hallado, que pueda 

servir para el debate de este trabajo con el cual haremos un informe de la revisión de la 

literatura. 

Ahora bien, las cusas de que se realice esta investigación es por qué; se ha notado que 

actualmente el desarrollo y la globalización mundial han incrementado la exigencia 

social de un comportamiento empresario más responsable y más comprometido con su 

entorno, donde esta responsabilidad vaya más allá de la maximización de ganancias y 

de su posición frente a los mercados.  

Es así como se percibe, que, en las organizaciones, la inserción de la Responsabilidad 

Social en la gestión empresarial es un desafío que impone una apertura en la mente y 

criterio de los directivos en su planeación estratégica; la importancia de ello reside en 

que es una nueva forma de gestión; la cual debe ser gerenciada bajo un pensamiento 

estratégico por parte de los líderes empresariales. 

Por consiguiente, el estudio se hace para incentivar a los empresarios a pensar 

estratégicamente a la hora de aplicar prácticas de responsabilidad social empresarial, 

ya que de su buen gerenciamiento depende el desarrollo y crecimiento de la empresa.  

Para esto contaremos un método de recolección y selección de datos adecuados para 

el tema, donde seguidamente se analizarán y con ello se trate de resolver el 

interrogante principal y por último se sistematizará toda la información para el deleite y 

reflexión de los lectores.    

En definitiva, la investigación permitirá, a los gerentes de empresas darse cuenta de 

que las acciones de RSE guiadas bajo un pensamiento estratégico conllevan al 

mejoramiento de las comunidades, al desarrollo sustentable de la sociedad y al uso 



 

  

óptimo de los recursos ambientales y culturales, respetando la diversidad y 

promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. Pero a su vez todos estos 

beneficios se reflejan en la buena imagen y productividad de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  

 

1.2. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el pensamiento estratégico como factor de Gerencia para la responsabilidad 

social empresarial. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Conocer los factores del pensamiento estratégico 

2. Identificar las necesidades de gerencia de responsabilidad social empresarial 

3. Asociar el pensamiento estratégico con la Gerencia de la Responsabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Capítulo 2 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Para Herrera y Abreu (2008), los orígenes del concepto de responsabilidad social 

empresarial se remontan desde A.C. En la Antigua Persia hacia el año 1767 A.C existió 

Zaratrusta, gran pensador que desarrollo una filosofía basada en tres pilares 

fundamentales: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. La 

Humanidad conoció este concepto como la manera en que cada persona debe escoger 

servir a la sociedad y al mundo viviente, el mensaje propone un progreso humano a 

través de la armonía con la naturaleza y la igualdad del hombre y la mujer. La sociedad 

debe basarse en la familia, el estado, el país y el mundo, sin que exista superioridad 

racial. 

A partir de aquí, cabe decir que la sociedad tiene su comportamiento hacia la 

responsabilidad social dependiendo de los valores que le sean inculcados desde su 

infancia en la familia, el estado establece normas para el cumplimiento de algunos 

aspectos de seguridad social y derechos de los empleados, las empresas por su lado 

se limitan a cumplir con estas normas sin ir más allá. 

El autor menciona también las raíces de los planteamientos propios y vigentes de la 

responsabilidad de la empresa, estos se remontan a las prácticas filantrópicas de los 

empresarios, desde el mismo surgimiento del capitalismo. En el siglo XVIII la práctica 

de muchos empresarios permitió mejorar las condiciones de los trabajadores, fortalecer 

sus derechos e iniciar una reflexión sobre la seguridad y la salud en el entorno laboral. 

No obstante, es hasta los años veinte del siglo pasado que se formalizan las prácticas 

de filantropía empresarial, basadas en la caridad, ya no individual del empresario, sino 

de la empresa como agente social. A la caridad, la empresa le aportó su saber 



 

  

administrativo, de modo que comenzó a sostenerse que el empresario, además de 

generar utilidades para los accionistas, era también administrador de recursos sociales. 

Al respecto conviene decir que a pesar de que los empresarios han sido más 

consientes después del surgimiento del capitalismo en cuanto a las condiciones del 

empleado, no se ha logrado entender la integridad que debe haber entre lo „‟económico 

y social‟‟. 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

Mirando el contexto acerca de los autores que han investigado acerca de la “Gerencia 

de la responsabilidad social empresarial, bajo el enfoque del pensamiento estratégico” 

se encuentra que; uno de ellos es el venezolano, Oviedo que en 2012. Hablo acerca de 

los “Elementos para un enfoque estratégico de la responsabilidad social de las 

organizaciones empresariales”. Dichos elementos los define así:   

1. Sistema Abierto: cuyo objetivo se basa en configurar a la empresa como un sistema 

abierto, que debe adaptar sus salidas a las demandas, necesidades e intereses que se 

manifiesten en su entorno socio económico, por lo que la estrategia de la empresa, y 

en consecuencia, sus objetivos, deben venir impulsados y adaptados a las necesidades 

del medio, ya que ello fortalece su posición en un entorno competitivo. 

2. Implementación de una estrategia de RSE: aquí se debe establecer la RSE como 

estrategia de negocios para la creación de valor social, para ello es necesaria su 

incorporación en la misión, visión y objetivos empresariales. 

3. Lineamientos filosóficos fundamentales: se parte de la visión sistémica de la 

empresa, la RSE se configura como una expresión de la necesaria adaptación 

empresa- entorno social.  Es decir, La RSE no debe ser entendida como una actividad 

marginal a la económica, sino como una nueva aptitud de la empresa hacia el entorno 

social. 

4. cumplimiento de las obligaciones legales: Una empresa socialmente responsable 

debe primeramente cumplir con las obligaciones legales impuestas por el Estado, ya 



 

  

sean de carácter laboral, ambiental, económico, tributario y de cualquiera otra índole a 

la que está obligada. 

5. Establecimiento de alianzas estratégicas: Es conveniente la constitución de 

alianzas estratégicas con diversos grupos, sean económicos, gubernamentales, 

sindicales entre otras. 

Prosiguiendo con el tema, es de anotar que el autor lo fundamentó en una investigación 

documental, soportada en fuentes nacionales e internacionales, sobre fundamentos 

teóricos y de investigación.  

Finalmente, el resultado obtenido se basó en que: el enfoque estratégico de gestión de 

la RSE debe ser integrado a la visión, la misión y los objetivos empresariales. 

Y en conclusión, se expresa que el enfoque estratégico está fundado en la interrelación 

activa de los grupos de intereses, tanto internos como externos, bajo una concepción 

filosófica de RSE compartida con los mismos. 

En contraste con lo anterior la autora española Ortiz, (2013). Ofrece un punto de vista 

diferente pues para ella; 

“La comunidad desea nuevas oportunidades de trabajo gracias a un crecimiento 

económico, también requieren buenos estándares de vida y seguridad 

acompañada de una buena salud, cuidados e ingresos de jubilación y necesita 

además aire limpio, agua pura, y sentir que está viviendo en un mundo mejor, 

para ellos y para las generaciones futuras. Las habilidades implicadas con el 

nuevo panorama de la RSE requieren una nueva forma de liderazgo. Por tanto, 

los líderes de la organización necesitan utilizar nuevas herramientas con el fin de 

hacer frente a las tres partes fundamentales de un negocio, y de hacer que la 

nueva visión de RSE se convierta en parte de la estrategia competitiva del 

negocio”. 

Con base en lo anterior puede decirse que cuando la autora se refiere a “una nueva 

forma de liderazgo” esto hace referencia a la gerencia estratégica y “el nuevo 

panorama de la RSE” va ligado a esa forma estratégica que debemos utilizar para 



 

  

hacer de la RSE un arma beneficiosa en cuanto a competitividad y duración en el 

tiempo, y esa forma no es más que el pensamiento estratégico.  

Ahora bien, en Argentina los autores Sánchez, y Povedano (2013). Hablan sobre la 

“Gestión estratégica de la responsabilidad social empresaria”. Y consideran: las 

estrategias basadas en la RSE e integradas de manera coherente en la gestión 

empresarial pueden contribuir de modo positivo a diversos ámbitos de su 

funcionamiento y desempeño. Y que además las empresas deben contar con un perfil 

estratégico que los oriente desde el gobierno hasta el desarrollo de productos; desde la 

comunicación y la rendición de cuentas a las relaciones de partenariado; desde la 

formación a los sistemas de retribución. 

Y finalmente los autores cuentan que todo esto permitiría hacer un adecuado 

diagnóstico para, a partir de ahí, tomar decisiones sobre la necesidad de mejorar la 

concepción que se tiene sobre la RSE o adecuarla a las necesidades y realidad de la 

empresa. Una vez consensuado el perfil con el cual se gerenciará todo en la empresa e 

incluyendo la RSE es posible definir una estrategia, objetivos y planes acordes a esa 

visión y luego analizar como incluir la RSE en el sistema de gestión de una empresa. 

En esta misma línea, en México Corona, J. M. (2012). Trae a colación el hecho de que: 

“En el caso de las escuelas de negocios, formar pensamiento estratégico para 

ser más competitivos es un imperativo que debe ser asumido con toda seriedad. 

No se trata de repetir el libro o manual de estrategia, ni de enseñar a analizar o 

aplicar técnicas, sino de generar procesos de cambio en las personas a través 

de integrar conocimientos, habilidades y actitudes que les lleven a tomar 

decisiones considerando en todo momento objetivos de largo plazo, cambios 

continuos por la competencia y una ética de responsabilidad social”. 

En síntesis, de todas estas argumentaciones se puede terminar con la de la 

Barranquillera Villasmil (2016). Quien resume que claramente que el rasgo de la 

responsabilidad está inmerso en el pensamiento estratégico, notándose la tendencia 

hacia la toma de conciencia no solo a nivel individual sino a nivel de la globalidad, pero 

visto como la necesidad de analizar el entorno (interno y externo) de la organización a 



 

  

fin de poder alinear la empresa en función de las necesidades cambiantes, recursos 

escasos, innovación y cambios tecnológicos, concepción que debe ser superada a 

través del estudio profundo de la responsabilidad social como parte de la dirección 

estratégica de la organización. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para comenzar se hace referencia acerca de los que dice el autor Kryger, (1988) que 

hasta los años cuarenta, la gerencia se concebía como la Administración de cosas y se 

enfatizaba en el dominio del manejo de los procesos físicos. Posterior a la década de 

los cincuenta, la ola de cambios que invadió a las organizaciones de los países 

industrializados, han sido el rasgo sobresaliente del mundo contemporáneo. Es decir, 

de gerenciar cosas, se pasa a gerenciar recursos humanos, a desarrollar sistemas de 

información y a manejar procesos cibernéticos para ser viables a las organizaciones. 

No obstante, Sallenave (2002). Refiere que la gerencia ante todo es “Un proceso que 

implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización 

(humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los procesos de: 

planificación, organización, dirección y control, se logren objetivos previamente 

establecidos. 

Por otra parte, Brown (1989), conceptualiza a la gerencia como “la habilidad de 

alcanzar objetivos predeterminados mediante la cooperación voluntaria y el esfuerzo de 

otras personas”. Chiavenato (1995) en la misma línea de pensamiento dice que la 

gerencia es la “capacidad para trabajar con y a través de individuos y grupos para el 

logro de objetivos organizacionales”. De estas definiciones se desprende que la 

gerencia se concibe como un proceso que busca a la integración de todos los recursos 

humanos para alcanzar metas comunes en la organización. 

Ahora bien, veamos el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, que, según el 

Libro Verde de la Comunidad Europea, (2001). podemos decir que la responsabilidad 

social es “la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad”. 



 

  

Puede decirse que la RSE renueva la concepción de la empresa, otorgando a ésta una 

dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la 

que se incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y 

medioambiental. (Reino, M. 2006). 

Así mismo, la World Business Council for Sustainable Development (s.f.) hace uso de 

este termino como “El compromiso que asume una empresa para contribuir al 

desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida”. 

Finalmente se concibe que la RSE es una forma de gestión que se define por la 

relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y 

por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible 

de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones 

futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales", (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, s.f.). 

Otro termino importante, es La gerencia de la Responsabilidad Social Empresarial, este 

es un término de las nuevas empresas. Los cambios que se han dado con la 

globalización exigen que se tengan en cuenta otros factores que permitan a las 

empresas impactar, es decir, tener una mirada integral donde éstas interactúan 

teniendo en cuenta aspectos éticos, sociales, políticos, ecológicos, económicos entre 

otros. (Latinpyme, 2017). 

También puede decirse que es la articulación de la visión de la organización y los 

objetivos empresariales, con los de las   personas y la sociedad, logrando la 

participación comprometida de todos los stakeholder, para el direccionamiento hacia 

escenarios estratégicos de alto desempeño, calidad y creación de valor. (Universidad 

Santo Tomás, s.f) 

Venegas, L. (2011). Afirma que las empresas requieren de una nueva concepción de 

gerencia, que supone poder combinar el cuidado de los efectos que provoca en el 

medio ambiente, con una estructura y dinámica organizacional que aliente la 

productividad laboral, además de una alianza con la comunidad sobre la cual influye la 



 

  

empresa. Así pues, la noción de competitividad tiene hoy un componente adicional. Ya 

no basta responder a la pregunta: ¿qué producir?, o ¿cómo hacerlo técnicamente? 

Ahora se hace indispensable responder a este interrogante: ¿cómo impacta el producir 

en el entorno?  

Es decir; la alta gerencia, ante los nuevos retos, está en la necesidad de replantear sus 

políticas y estrategias para desarrollarse y sobrevivir. En tal sentido, se requiere de un 

cambio en la misión, la visión, y los valores de la Empresa, que le permita, además de 

ser competitiva, gozar de credibilidad; lo cual está en función de las relaciones con los 

diferentes grupos de intereses y el medio con los que está involucrada. 

Por último, pero no menos importante tenemos el concepto de pensamiento 

estratégico, para Morrisey (1997), este conlleva a la creación de un equipo directivo 

con una visión compartida de futuro y de un sentimiento profundo de autoridad y 

paternidad por parte de todas las personas claves de la organización. 

Por otro lado, Vivas (2000) define el pensamiento estratégico como un estado de 

conciencia, como una actitud y una cultura orientada a ser preactivos, que se adelanta 

al futuro para alcanzar una comprensión y un conocimiento de la empresa y el negocio 

de una forma más global. Este es un mecanismo que facilita la transformación y 

adecuación de una empresa a su entorno competitivo. 

En esta misma línea Jatar (2000), lo define come un hábito que permite observar la 

realidad desde una perspectiva distinta, y el entorno debe ser visto como parte de un 

sistema complejo. 

Todo lo antes expuesto conduce a ubicar el pensamiento estratégico como un proceso 

analítico e intuitivo, más humano que técnico. Quien lo aplica debe tener mayor sentido 

común basado en la experiencia; aunado a ello, debe prepararse para diversos 

escenarios que puedan surgir en el entorno, determinar el rumbo que seguirá la 

organización en el futuro y promover el avance de la empresa mediante la unión, así 

como la gestión intergrupal e intragrupal, partiendo de las habilidades individuales. En 

sí, debe tener visión futurística organizativa con decisión estratégica y utilizar el 

elemento proactividad. (Labarta, 2008).  



 

  

Capítulo 3 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Tomando en consideración el propósito y la naturaleza del estudio, el mismo se define 

como: un análisis sistemático de literatura, el cual, según Sánchez, (2010) 

Es un tipo de investigación científica mediante la cual se revisa la literatura 

científica sobre un tópico partiendo de una pregunta formulada de forma clara y 

objetiva, utilizando métodos sistemáticos y explícitos para localizar, seleccionar y 

valorar críticamente las investigaciones relevantes a dicha pregunta y aplicando 

protocolos sistemáticos para la recogida de datos e información de dichas 

investigaciones, con el objetivo de alcanzar conclusiones válidas y objetivas sobre 

qué es lo que dicen las evidencias sobre dicho tópico. 

Por otro lado, García, A.E.L. (2013). Expresa que los análisis sistemáticos sintetizan 

y vuelven homogénea la información relevante acerca de un tema en específico, 

optimizando la lectura de un numero enorme de artículos sobre un tema puntual que 

en algunos casos tienen resultados muy heterogéneos, convirtiéndolo en un solo 

artículo que ejemplifique lo mejor de cada uno. 

Finalmente, Molina, A.M. (2013). Se refiere a esta como; la metodología que se 

realiza a través de unos componentes como: la estrategia de búsqueda, criterios de 

selección y análisis rigurosos previamente establecidos. Dicha revisión tiene como 

objetivo; responder a una pregunta concreta, por esta razón se puede decir que son 

más útiles para la resolución de problemas concretos. Además, este tipo de 

revisiones no solo proporciona una síntesis cualitativa de los resultados, sino que, 

cuando es posible, realiza una combinación de los resultados para obtener un 

resumen de síntesis cuantitativa que recibe el nombre de metaanálisis. 



 

  

A manera de conclusión, se puede decir que; uno de los propósitos del análisis 

sistemático es definir si el tema de la investigación pueda ser fundamentado con las 

teorías de otros autores y si con esta misma se le puede dar respuesta al problema 

de dicha investigación, aunque este tipo de investigación también puede ser utilizado 

para contradecir o debatir la postura de otros autores. 

Es de suma importancia identificar, obtener y consultar las fuentes bibliográficas 

detalladamente para recopilar la información relevante a las variables bajo 

investigación. A demás determinar y consultar que otros estudios e investigaciones 

se han realizado sobre el problema o asunto de investigación. 

En correspondencia a las referencias en cuestión, la presente investigación busca 

identificar entre los argumentos de diversos autores, el gerenciamiento de la 

responsabilidad social empresarial bajo el enfoque del pensamiento estratégico, para 

así, analizar, reflexionar y sistematizar toda la información sobre esta perspectiva y 

finalmente poder dar respuesta al interrogante, situación o problema que se 

menciona en todo el documento. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente análisis se elaboró bajo un diseño de informe de investigación cualitativa 

que, según Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Este informe cualitativo debe ser 

un argumento convincente presentando los datos sistemáticamente que apoyen el caso 

del investigador y refute las explicaciones alternativas. Continúan diciendo que, existen 

dos formas fundamentales de escribir un informe: primero como si el lector estuviera 

resolviendo el rompecabezas con el investigador; y segundo ofreciendo un resumen de 

los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las 

conclusiones. Teniendo en cuenta que para este caso se hará uso de la segunda forma 

para el desarrollo del informe de la revisión de la literatura.  

Así mismo, Ruiz, J. (2012). Menciona que, con este diseño lo que se pretende es 

generar interpretaciones conceptuales de hechos que ya están a mano, mas no 

proyectar resultados de posibles manipulaciones de estos datos. Es decir, se busca 



 

  

establecer el significado que determinados aspectos sociales tienen para sus actores, y 

enunciar lo que este hallazgo muestra de su sociedad, en general, de toda la sociedad.   

 

3.3. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se establecerán los siguientes procesos descriptivos del diseño estructural de la 

investigación: 

Proceso 1: Recolección de información: Búsqueda y exploración de documentos, 

información y demás textos escritos sobre el tema. Es decir, toda la sección 

documental que se realizará durante la investigación. 

Proceso 2: Análisis de la información obtenida: La información obtenida se registrará, 

con el propósito de realizar el análisis respectivo. 

Proceso 3: Diseño Metodológico: Con base en la información obtenida de la revisión 

de literatura, se procederá a elaborar un informe sistemático de la revisión de la 

literatura acerca de la Gerencia de la responsabilidad social empresarial, bajo el 

enfoque del pensamiento estratégico.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 4 

 

4.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

4.2. FACTORES DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Teniendo claro todo esto, es relevante decir que la empresa antes de comenzar a 

ejercer la RSE dentro de la organización esta debe tratar de alinearse con la misión y 

los objetivos de la misma para lograr que esta se convierta dentro de la empresa en 

una estrategia empresarial que traerá consigo múltiples beneficios, no solo para la 

organización sino para el entorno en que esta se desarrolla e incluso para 

generaciones futuras.  

Cabe señalar, que para que esto suceda la empresa debe hacer uso de una 

herramienta fundamental con la que cuenta la gerencia como lo es el “Pensamiento 

Estratégico”.  

Ahora bien, antes de definir el concepto de pensamiento estratégico, echemos una 

mirada en redor de lo que es la estrategia. Según Thompson y Strickland (2004). 

definen la estrategia de una empresa como “el plan de acción que tiene la 

administración para posicionar a la compañía en la arena de su mercado, competir con 

éxito, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño del negocio” 

Por el contrario, Guédez (2006), piensa que las estrategias “son todas aquellas 

acciones asumidas para afianzar las fortalezas, compensar las debilidades 

organizacionales, aprovechar las oportunidades y controlar las amenazas del entorno, 

en función de la misión, visión y valores de la empresa”. 

Un concepto parecido, lo ofrece Serna (1997), diciendo que las estrategias se refieren 

a las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el logro de los objetivos 

de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados 

esperados al definir los proyectos estratégicos. Permitiéndonos concretar y ejecutar los 

mismos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto estratégico. 



 

  

En definitiva, la estrategia dentro de la empresa, hace referencia al conjunto de tareas 

con que cuenta la gerencia, para lleve a cabo el logro de sus objetivos en función de su 

misión, visión y valores para llevar a cabo el éxito de la empresa. 

Teniendo claro, la definición de estrategia ahora si podemos ahondar en el término de 

pensamiento estratégico y que según Olay (2013):  

El Pensamiento Estratégico determina la perspectiva futura de la empresa, a la 

vez que establece las bases sobre las que se harán todas las decisiones de 

planeación. Se enfoca en los procesos que dan lugar al desarrollo de la misión 

de la empresa, su visión, sus principios y valores y sus estrategias. es un 

conjunto de las herramientas más útiles que todo emprendedor o profesional 

podría cultivar, es una inversión de valor incalculable, principalmente porque el 

pensamiento estratégico tiene que ver con la consecución de unos objetivos y la 

resolución de sus problemas inherentes, dentro de un marco contextual 

concreto. Es decir, es un conjunto de herramientas para conseguir lo que 

queremos, de la mejor forma y venciendo las dificultades. 

 

El desarrollo del pensamiento estratégico, conlleva a la creación de un equipo directivo 

con una visión compartida de futuro y de un sentimiento profundo de autoridad y 

paternidad por parte de todas las personas claves de la organización. (Morirse, 1997). 

A diferencia de estos, Silvestri, Añez, Hernández y Silvestri V. (2009). Argumentan que; 

pensar estratégicamente significa el uso de la intuición (visión) y el análisis (estudio) de 

formas de estar preparados para el futuro; es un hábito que permite enfocar la realidad 

desde una perspectiva diferente, y ver el entorno como parte de un sistema complejo 

para lograr una gestión exitosa. 

Por su parte, Vélez (2007). Hace referencia a los inicios de este concepto donde la 

gestión de organizaciones y empresas comprende un conjunto de saberes y destrezas 

conceptuales y herramentales cuyo origen se remonta a los comienzos de la historia de 

la humanidad. Se puede definir como la historia del pensamiento administrativo y 

gerencial. 



 

  

Ligado a esto Valbuena, Morillo, Montiel y Hernández (2012). Manifiestan que la 

gerencia estratégica es “un proceso indispensable por el cual los miembros que dirigen 

la organización prevén el futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo”, de esta postura se deduce que la gerencia estratégica 

tiene un sentido holístico sistémico y medular para definir las oportunidades y 

amenazas. 

Estos mismos continúan haciendo referencia al tema desde el concepto de Chiavenato 

(2007), que agrega que la gerencia estratégica “es un acto de participación intencional, 

para que el gerente pueda adquirir estrategias para el aprendizaje a fin de poder 

enfrentar los cambios y modificar las actitudes de los miembros de las organizaciones”. 

Otro concepto relacionado al pensamiento estratégico es sobre el que habla Torres, 

(2014). La administración estratégica implica un proceso para explorar y crear 

oportunidades diferentes para el futuro de las organizaciones, basado en la planeación, 

en la implantación y ejecución de lo planeado y, en la evaluación de resultados con 

miras a tomar decisiones anticipadas, en cuanto a crecimiento, desarrollo, 

consolidación y cesación o desaparición. 

En este mismo orden de ideas, Mintzberg, Brian y Voyer (1997). afirman que pensar 

estratégicamente significa la forma en que los gerentes, directores y demás miembros 

de una organización usan el idioma, las ideas y los conceptos cuando tratan de 

entender e interpretar el campo de objetivos y circunstancias que giran en torno a la 

empresa. 

En definitiva, el pensamiento estratégico exige el desarrollo de una actitud gerencial 

estratégica para actuar en forma preactiva, adelantándose a los acontecimientos, en 

vez de reactiva, tratando de dar respuestas a hechos pasados, donde en situaciones 

normales predomina lo urgente sobre lo importante. 

 

 

 



 

  

4.3. NECESIDADES DE GERENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL. 

Actualmente las empresas son consideradas como motor de la economía, concerniente 

a esto se ha visto un cambio en cuanto a su desempeño en la sociedad, puesto que el 

desarrollo de sus actividades genera un impacto en las diferentes esferas como la 

económica, social y ambiental, lo que ha hecho que estas se responsabilicen de los 

impactos negativos que generan o que pueden generar en el entorno.  

Ahora bien, para que estas responsabilidades no se conviertan en solo en un gasto 

para la empresa, se hace necesario un buen gerenciamiento de la RSE, con respecto a 

esto, se tiene que; de acuerdo a Olivera (2007), el término gerencia se puede definir 

como un proceso que implica la coordinación de todos los recursos disponibles en una 

organización (humanos, físicos, tecnológicos, financieros), para que a través de los 

procesos de: planificación, organización, dirección y control se logren objetivos 

previamente establecidos. Así mismo se puede ver que Megginson (2011) coincide con 

este concepto de Oliveira ya que para él la gerencia se define como; “el poder trabajar 

con personas para determinar, interpretar y alcanzar los objetivos organizacionales, 

desempeñando las funciones de planeación, organización, dirección y control”. 

Por otro lado, Bembibre (2009). Afirma que; la gerencia puede entenderse de dos 

maneras básicas y centrales: como una de las partes o secciones de una empresa, 

institución u organización, o como la actividad de gerenciar y llevar adelante el trabajo 

de organización y planificación en cualquier tipo de espacio (aunque principalmente se 

utiliza para el ámbito profesional). 

Por su parte Daft, Skivington y Sharfman (1997) tienen un concepto un poco diferente 

donde afirman: “Gran parte del trabajo de gerencia es la lucha para hacer que las 

organizaciones funcionen efectivamente. El trabajo de la sociedad se hace a través de 

las organizaciones, y la función de gerencia es hacer que esas organizaciones realicen 

su trabajo” de esto se deduce que los autores ven la gerencia como la herramienta con 

la cual se dirige una organización. 



 

  

Pese a todo lo anterior hay autores como Maucher (2003), que se centran en ver la 

gerencia como parte estratégica de la organización al decir que “la gerencia provee una 

dirección organizacional, al establecer metas y definir estrategias. Ayuda, asimismo, a 

interpretar el ambiente externo y a controlar la efectividad de la empresa”. 

Finalmente, Vivar (2011), considera la gerencia como un proceso tendiente a la 

ejecución de funciones específicas. Y la define de la siguiente manera: 

1. Es el que coordina los recursos de la empresa. 

2. La ejecución de funciones como medio de lograr coordinación entre seguidores y 

gerentes. 

3. Es donde se establece el propósito del proceso gerencial. 

En resumen, se puede decir que la gerencia, es una herramienta organizacional que 

nos permite la realización de cualquier cosa dentro de la misma, esto con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos y fijados de la empresa, los cuales no se obtienen 

solos, sino que, necesariamente se obtiene a través de un buen equipo de talento 

humano dirija eficientemente a la organización.  

Es así, como esta toma el concepto de “Gerencia” y se convierte en elemento clave 

para lograr el éxito o en dado caso el frasco de la empresa. Por todo esto, se vuelve 

necesario que cualquier líder a cargo de un grupo para la consecución de un objetivo, 

debe trabajar en equipo, pensando, actuando y tomando las decisiones adecuadas, 

para alcanzar los objetivos y metas, lo que es igual a gerenciar.  

 

No obstante, a lo anterior, Druker (2000), manifiesta que existen tres tareas que deben 

ser primordiales en la gerencia, las cuales son: 1. Cumplir el propósito y misión 

específicos de la institución. 2. Hacer productiva la labor y que el trabajador se sienta 

realizado. 3. Dirigir los impactos y las responsabilidades sociales. 

Esta última tarea, ha sido relevante en las últimas décadas, pues según Ares (2016):  

Las empresas actuales, están impulsadas cada vez más a invertir en la calidad 

de las relaciones con sus grupos de interés e impulsar las políticas y acciones de 



 

  

Responsabilidad Social Empresaria. Se tendrá que tener presente que estamos 

frente a una nueva forma de hacer negocios, en la actualidad se deberá integrar 

de manera voluntaria, las necesidades sociales, medioambientales, de mercado, 

entre otras en las propias acciones de la actividad empresarial 

comprometiéndose las empresas a comportarse éticamente y contribuir al 

desarrollo económico a la vez que mejoran la calidad de vida de sus 

trabajadores y sus familias, de la comunidad local y de la sociedad. 

 

Es así como; La Comisión de las Comunidades Europeas (2001) en el Libro Verde: 

fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas publicó la 

definición de Responsabilidad Social Empresaria que la establece como la “integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” 

Por otro lado, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), 

(2002). sostiene que la RSE es “el compromiso de los negocios de contribuir al 

desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida” 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es un concepto muy amplio que se 

encuentra en continúo desarrollo y que posee diferentes enfoques. Si bien existen 

diferentes definiciones propuestas por autores, instituciones y organismos, “todas 

coinciden en la necesidad de promover las buenas prácticas en los negocios a través 

de asumir, por parte de la empresa, la responsabilidad de los impactos que genera la 

actividad productiva a la que se dedica”. (Núñez, 2003). 

Sin embargo, una de las definiciones más importantes en América Latina es la del 

Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social. (2010). la cual sostiene que: 

Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión definida por la relación 

ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y 

por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 



 

  

sustentable de la sociedad, preservado recursos ambientales y culturales para las 

futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales. 

En este orden de ideas, se hace notar que; el lavar a cabo unas buenas prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial implica un buen gerenciamiento de esta misma 

dentro de la empresa.  

En relación a esto, Contreras y López. (2010). Afirman que; la empresa necesita 

considerar a la comunidad para su existencia, continuidad y operación, por lo tanto, la 

dirección corporativa debe tomar en cuenta las demandas sociales y debe integrarlas a 

su forma de operación. A través de las demandas sociales es como la empresa 

interactúa con la sociedad, dándole a la empresa legitimidad y prestigio. 

Así mismo, Gallardo, Sánchez y Corchuelo (2012). Adicionan que el gerenciamiento de 

la RSE se apoya en la consecución de numerosos beneficios para las empresas. 

Dentro de ellos los beneficios de unas adecuadas relaciones con stakeholders para la 

empresa, así como también la idoneidad de esta para adquirir legitimación social por 

las empresas y, por último, pero no menos importante, la mejora de la imagen 

corporativa, la oportunidad para atraer adecuados empleados y la promoción de la 

legitimidad a largo plazo.  

De aquí que, Jiménez, (2013). Propone que; realizar una gestión optima de la RSE 

supone una ventaja competitiva muy importante y un factor estratégico de éxito 

empresarial, conjugando los objetivos económicos, sociales y medio ambientales y así 

poder conciliar, evidentemente, los fines que persigue la empresa con los de la 

sociedad. 

Por otro lado, Aldás, Andreu y Currás (2012). Conciben la gerencia de la RSE como 

una integración de esta, junto con la gestión de la marca para ejercer un planteamiento 

estratégico en el cual el compromiso de la organización ha de ser muy intenso. Puesto 

que construir una marca socialmente responsable no es sencillo y obligará a que la 

organización tenga claro qué valores sociales está promoviendo y sean comunicados 



 

  

de manera efectiva en todas las actividades internas y externas de la empresa lo que 

solo es posible con una visión estratégica de la RSC. 

 

4.4. GERENCIA DE LA RSE BAJO EL ENFOQUE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  

Ha llegado el momento de brindar los aportes más significativos con respecto al 

gerenciamiento de la RSE con el enfoque del pensamiento estratégico, y que según 

Porter (2005):  

La gerencia de la responsabilidad social comprende una dirección o conducción 

de la organización conforme a problemas estratégicos, lo que implica la 

adopción de medidas rápidas y flexibles, dispuestas para incrementar la 

generación de valor en cada actividad de la compañía e identificar las ventajas 

competitivas y las claves del éxito en la gestión empresarial. En esta generación, 

el fin de la gestión estratégica es la continuación de un esfuerzo sostenido para 

viabilizar el negocio. Para esto, se incrementa el compromiso con los clientes y 

las comunidades y se trata de exhibir cierta lealtad hacia ellos y de ampliar los 

campos de acción en el sistema socioeconómico por medio del cumplimiento de 

la responsabilidad social. 

 

La RSE la ven como actividades coyunturales y discrecionales y no como un proceso 

de largo plazo, que forma parte de su gestión estratégica. (Sarmiento, 2011). Es por 

esto que Pérez, Gallego y Celaya (2015). Argumentan que cuando se adquiera 

conciencia de que la responsabilidad social es una inversión que produce retornos en 

utilidades los empresarios y directivos asumirán un liderazgo positivo en el tema, y esto 

es más que probable, es una realidad hacer de la responsabilidad social una acción de 

ganancias para la misma empresa. 

El pensamiento estratégico, juega un papel de suma importancia en el adecuado 

gerenciamiento de la responsabilidad social. Puesto que;  “La alta gerencia, debe 

promover decisiones estratégicas que conlleven a las organizaciones a ser 



 

  

competitivas en el mercado, sin embargo debe tener en cuenta que su permanencia en 

el tiempo estará ligada a la generación de desarrollo sostenible” (Vanegas, 2011). De 

acuerdo a esto, se puede decir que las empresas requieren de una nueva concepción 

de gerencia, es decir, la responsabilidad social debe verse como una posibilidad de 

aprovechar oportunidades, a través del desarrollo de competencias de sus dirigentes 

que gestionen adecuadamente recursos de las empresas sin excluir la importancia de 

tener conciencia social y ambiental. (Sarmiento, 2010). 

Continúa diciendo el autor que la responsabilidad social empresarial es, por lo tanto, 

una herramienta fundamental, que, para ser implementada adecuadamente, requiere 

de una gestión estratégica, donde los miembros de cada empresa estén 

comprometidos en llevarla a cabo. (…)  Pero, las prácticas de responsabilidad social no 

pueden dejarse al azar. Se hace necesaria una gestión que involucre a toda la 

empresa. Una gestión estratégica que integre los objetivos de la empresa con la 

responsabilidad social, cuyos resultados se evalúan en el mediano y largo plazo. 

Del mismo modo, para Forero (2012). Pensar en términos estratégicos cuando se trata 

de responsabilidad social empresarial implica el mismo tipo de visión y de habilidades 

para planear otra forma de desarrollo empresarial. Es menester dar con los 

ingredientes correctos. Primero, es muy importante decidir cuál será la misión dentro 

del contexto de la organización y, segundo, se debe satisfacer y conocer en que 

causas o que campos de la necesidad social la organización desea trabajar y el porqué 

de esto. 

A diferencia de esto, para Albano et al. (2012). La RSE Estratégica: parte del concepto 

genérico de estrategia empresarial. La estrategia le permite a la organización 

diferenciarse del resto de sus competidores y posicionarse en forma de privilegio. La 

esencia de toda estrategia corporativa reside en la existencia de una propuesta de 

valor única y que siéndole propia le permite satisfacer necesidades de los clientes que 

ha elegido y que el resto de sus competidores no pueden satisfacer. Existe entonces, 

RSE Estratégica cuando se incluye en la propuesta de valor de la organización la 

consideración de una dimensión social de su accionar, siendo entonces que el impacto 

social que provocará la empresa en su gestión será el elemento distintivo de su 



 

  

estrategia. Para ello es necesario enfatizar y asumir la visión integradora del vínculo 

entre empresa y sociedad característica del concepto de creación de valor compartido. 

Además, es preciso integrar en la estrategia de la corporación, el advertir que las 

consecuencias de las actividades de la cadena de valor de las empresas pueden 

generar mejoras en las condiciones del contexto social donde se llevan a cabo; y a la 

par, que las mejoras del contexto competitivo potencialmente reducirán las 

restricciones a las actividades de la cadena de valor de las empresas. Esta nueva 

visión de concebir y gerenciar los negocios que enfatiza la dimensión social de la 

estrategia corporativa, sólo podrá lograrse si las corporaciones trascienden el enfoque 

clásico de hacer negocios para responder ante la sociedad de la que forman parte, 

como actores sociales responsables que son, y así lograr la coincidencia entre la 

creación de beneficios económicos compatibles con el beneficio social que necesitan 

las comunidades para su crecimiento. 

El análisis que hace Argandoña (2010). Es muy interesante ya que habla acerca de 

cómo Frecuentemente, se supondrá un análisis coste-beneficio de las acciones que se 

propone llevar a cabo: ¿cuánto cuesta para la empresa, por ejemplo, una donación a la 

comunidad local? ¿Cuánto reporta a la empresa (en términos no necesariamente 

económicos: ¿en reputación, en atracción de inversores o de empleados, en menores 

conflictos, en lealtad de los clientes)? ¿Y cuánto reporta a la sociedad o a los 

stakeholders que se beneficiarán de ella? El análisis no tiene por qué aportar siempre 

un beneficio económico máximo para la compañía, ni siquiera un beneficio positivo, 

pero, en la visión estratégica, debe tener ventajas, a corto o a largo plazo. Por ejemplo, 

aumento de la cuota de mercado, desarrollo del aprendizaje corporativo, implicación de 

los empleados, mejores relaciones con los inversores, creación de reputación, etc. Otra 

cosa es que esa actuación estratégica cree una ventaja competitiva sostenible y sólida: 

esto no es seguro, pero desde luego, es lo que pretende el enfoque estratégico de la 

RSE. 

Es notorio que cada vez más, las compañías están gestionando sus asuntos de 

responsabilidad social de la misma manera como gestionan cualquier otro asunto 

estratégico del negocio. El diagrama de flujo ilustra un proceso de planeación 



 

  

estratégica general, dividido en unos pocos pasos fundamentales. La RSC no es 

identificada como un asunto estratégico específico, pero se encuentra incorporada 

dentro del rango de los temas cruciales que una estrategia empresarial debe tratar. 

(WBCSD, 2002b). 

En síntesis, de todas estas argumentaciones se puede inferir claramente que el rasgo 

de la responsabilidad está inmerso en el pensamiento estratégico, notándose la 

tendencia hacia la toma de conciencia no solo a nivel individual sino a nivel de la 

globalidad, pero visto como la necesidad de analizar el entorno (interno y externo) de la 

organización a fin de poder alinear la empresa en función de las necesidades 

cambiantes, recursos escasos, innovación y cambios tecnológicos, concepción que 

debe ser superada a través del estudio profundo de la responsabilidad social como 

parte de la dirección estratégica de la organización. (Villasmil, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Capítulo 5 

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Para abordar el tema la Gerencia de la responsabilidad social empresarial bajo el 

enfoque del pensamiento estratégico, se hace necesario tener claro el concepto de 

gerencia, en el cual Olivera (2007) y Megginson (2011) coinciden en dicha definición, 

pues es claro que para ellos la gerencia se basa en la coordinación adecuada de todos 

los recursos que posee la empresa, tanto tangibles  intangibles, para el logro de los 

objetivos, los cuales están intrínsecos dentro de las funciones administrativas de 

planeación, organización, dirección y control.  

A esto, es de suma importancia sumarle el aporte que hace Druker (2000). Al 

manifestar que existen tres tareas que deben ser primordiales en la gerencia, las 

cuales son: 1. Cumplir el propósito y misión específicos de la institución. 2. Hacer 

productiva la labor y que el trabajador se sienta realizado. 3. Dirigir los impactos y las 

responsabilidades sociales. 

Se hace referencia en esto, porque la última tarea es la más importante para el 

desarrollo de tema, ya que hoy día las organizaciones operan en ambientes 

globalizados y cada vez más complejos. Por ello, es de esperarse que las 

problemáticas económicas, sociales, ambientales, políticas y tecnológicas del mundo 

impacten negativamente en el recorrido de estas organizaciones, y por consiguiente en 

su cadena de valor. En este sentido, la organización tiene dos posibilidades: la primera 

es adaptarse al cambio conforme el tiempo lo exija. La segunda, en vez de tomar como 

una amenaza estas problemáticas del entorno, debe percibirlas como una oportunidad 

para innovar, encontrar nuevos mercados, relacionarse mejor con los grupos de 

interés, anticiparse a las demandas de la comunidad, del Gobierno, de los clientes o los 

empleados y construir ventajas competitivas donde otros no las tienen. 

Es así como surge la necesidad de un gerenciamiento de la RSE donde esto se símiles 

como componente fundamental para la estrategia y gestión responsable de la 

organización, tanto interna como externa. Pues como lo plantean Contreras y López. 



 

  

(2010). La empresa necesita considerar a la comunidad para su existencia, continuidad 

y operación, por lo tanto, la dirección corporativa debe tomar en cuenta las demandas 

sociales y debe integrarlas a su forma de operación. A través de las demandas sociales 

es como la empresa interactúa con la sociedad, dándole a la empresa legitimidad y 

prestigio. 

Pero esto no lo es todo, cabe resaltar que éxito oportuno de la empresa en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos y RSE se refiere, se deberá a la correcta gestión 

estratégica por parte de la gerencia y para esto es pertinente desarrollar en ella, el uso 

del pensamiento estratégico, ya que este permite a los gerentes tener una visión clara 

de la empresa y estar a la vanguardia de los cambios futuros que pueda traer el 

entorno.  

Ahora bien, esta responsabilidad, no debe verse como una simple acción secundario y 

complementaria de las acciones propias de una empresa, como es el caso en la 

obtención de dinero, sino que, por el contrario, dicha responsabilidad exija ante la 

empresa una gerencia estratégica la cual se vea reflejada en el largo plazo, con 

acciones beneficiosas para la empresa y su entorno.  

Se tiene claro que, el pensamiento estratégico será la principal herramienta de 

utilización de la gerencia para lograr la integración de dichas prácticas responsables en 

la misión y visión, que la organización fija para su desarrollo eficiente. No obstante, a 

esto, es de resaltar que dicho beneficio debe reflejarse también en la comunidad que 

rodea a la empresa. Esto permitirá la diferenciación de la empresa de las demás, 

porque facilita que sea más eficiente en el manejo de sus recursos y procesos, que a 

su vez logran un mayor crecimiento debido a la reducción de sus costos, siendo 

especialmente atractivas en el mercado donde interactúa. 

Ya para finalizar, se puede decir el gerenciamiento de la RSE es una manera voluntaria 

de la organización que apunta hacia un futuro integral de esta y a largo plazo. Y por 

esta razón la RSE para que sea editores debe hacer uso del pensamiento estratégico y 

alinearse con la misión de la empresa.  

 



 

  

CONCLUSIONES 

 

La Responsabilidad Social Empresarial ha pasado de ser una actividad asociada 

estrictamente a la filantropía a un elemento central de la estrategia organizacional 

inclinada a la construcción de una nueva cultura empresarial. 

Sin embargo, considerada la idea de gerenciar con criterios de Responsabilidad Social 

Empresarial incluyéndola en el pensamiento estratégico, es innegable considerar que la 

puesta en práctica de la Responsabilidad Social como estrategia para lograr las metas 

globales de la organización en atención a las nuevas tendencias del mundo de la 

gerencia, la complejidad del ambiente interno y externo de la organización hace que la 

balanza se incline más por ver a la Responsabilidad Social en principio como el mero 

cumplimiento de normas legales y algunos más allá como una opción secundaria de 

estrategia para lograr ventajas competitivas. De forma tal, que los intereses financieros 

siempre van a estar por encima de la voluntad de lograr cambios profundos en la 

sociedad a través de la actuación de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, para obtener un buen resultado de las prácticas de responsabilidad 

social dentro de la empresa, hacer uso de la gerencia junto con un lineamiento de 

esta estrictamente con el enfoque del pensamiento estratégico como generador a 

largo plazo de los beneficios mutuos de la empresa y su entorno que proporciona la 

correcta gestión de la responsabilidad social empresarial.  

 

 Es necesario que la RSE siempre se alinea con los objetivos y metas de la 

empresa, así como también con su misión, visión y valores corporativos.   
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