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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como finalidad hallar los elementos claves para afirmar y 

argumentar por que la RSE se puede considerar una estrategia hacia la competitividad 

basándose en los diferentes estudios, documentos y libros que ayuden a sustentar la 

anterior afirmación. Por ello el autor realizará un recorrido acerca de los conceptos de 

la Responsabilidad Social Empresarial, la Competitividad y los Stakeholders con el 

propósito de orientar el lector hacia el propósito de la investigación. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema de gran auge para las empresas 

que desean crecer en mercado locales e internacionales por medio de nuevas 

oportunidades de negocios, mejorando el posicionamiento, la reputación, una buena 

relación con sus grupos de interés o stakeholders y a largo plazo un mejor rendimiento 

económico; es por ello que se ha creado la necesidad por parte de los empresarios y 

las universidades en dar a conocer más en qué consiste y como funciona, durante el 

desarrollo de la investigación se afirmó  que la RSE aporta varios factores que conlleva 

a ser una herramienta de competitividad en búsqueda de un desarrollo sostenible, 

también se evidenció que los Stakeholders son un elemento fundamental para el 

desarrollo de las metas que las empresas deseen lograr hacia un mercado creciente y 

exitoso, además la globalización ha generado que las empresas pequeñas, medianas y 

grandes sientan la necesidad de innovar, de desarrollar productos y servicios que van 

dirigidos a diferentes grupos de personas. 

 

Para ello se propone a las empresas sean pequeñas, medianas o grandes que estén a 

la vanguardia de cómo se está desarrollando el mercado para tomar decisiones 

correctivas a tiempo además, saber aprovechar las oportunidades que el mercado le 

está ofreciendo y  enfrentar las futuras dificultades. 
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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACION: Disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad y 

calidad. 

CLIMA LABORAL: Concepto que se refiere a las percepciones del personal de una 

organización con respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones. 

COMPETITIVIDAD: La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y 

se define en relación con otros conceptos. La definición operativa de competitividad 

depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto 

analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de 

producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, explotación de 

mercados, reconversión, etcétera 

CONTROL: Proceso de monitorear las actividades de la organización para comprobar 

si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones.  

DESARROLLO COMPETITIVO: Es el nivel de Liderazgo Cognitivo que consiste en 

detectar, evaluar, seleccionar e incorporar habilidades o competencias distintivas que  

permitan aprovechar mejor los recursos disponibles en el presente como en el futuro y 

hacer máxima la capacidad de maniobrar o libertad de acción o variedad requerida. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es la satisfacción de las necesidades generadas en el  

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. 

EMPRESA: Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
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participación en el mercado de bienes y/o servicios. Para  esto, hace  uso de factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). 

ESTRATEGIA: Esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos 

de largo plazo de la empresa y los cursos de acción a seguir. Es la manera de 

organizar los recursos. 

EFICACIA: Capacidad para determinar los objetivos adecuados “hacer lo indicado”. 

EFICAZ: Se refiere al logro de los objetivos en los tiempos establecidos. 

EFICIENCIA: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización. “hacer las cosas bien”. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA: Tiene como propósito definir qué acciones se deben 

emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que 

interviene la empresa. Tema que en esencia lleva a plantear qué productos se deben 

manejar y qué características deben reunir para aspirar al éxito. 

ISO 26000: Es una Norma Internacional, que ayuda a todo tipo de organización, sea 

cual sea su tamaño, a operar de una manera socialmente responsable siguiendo los 

puntos que se indican en la guía que compone esta norma. 

MERCADO META: El significado de Mercado Meta se relaciona con las necesidades 

que tienen las empresas de seleccionar un segmento de mercado, la población o grupo 

de consumidores a los cuales se quiere llegar. Al Mercado Meta también se le conoce 

como  Mercado Objetivo.  

NEGOCIACIONES: Proceso interactivo mediante el cual, dos o más actores en una 

situación de interdependencia y con intereses en conflicto, buscan maximizar sus 

beneficios individuales a través de un acuerdo. 
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PARTICIPACIÓN DEL MERCADO: La participación del mercado es un índice de 

competitividad, que identifica qué tan bien están desempeñando su actividad 

empresarial en el mercado con relación a los competidores. 

PLANEACION: Es el proceso por el cual los administradores de la empresa en forma 

sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, establecen 

objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: La  Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) es un compromiso adquirido por empresas dedicadas generalmente 

a la persecución de fines económicos o comerciales. Dicho compromiso es voluntario y 

busca el mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad. 

La responsabilidad social empresarial (RSE), se define como la contribución activa y 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor 

agregado. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en 

estas áreas es conocido como el triple resultado. 

RENTABILIDAD: Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se 

trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. “La rentabilidad de 

los fondos puede ser perfectamente competitiva con la de otros activos del mercado". 

 

 STAKEHOLDER: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 

'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas aquellas personas u 

organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

TRANSPARENCIA: El concepto de transparencia se aplica sobre una persona, una 

entidad u organización, entre otros, tiene una connotación absolutamente positiva,  

dado que decir de alguien que se destaca por su transparencia está considerado como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
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valor híper positivo porque está comprobada su honestidad y su lejanía respecto de la 

mentira.  

VENTAJA COMPETITIVA: Es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra u 

otras de la misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente definidas, 

cada empresa puede innovar a su manera. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lo que se pretende abarcar con la investigación es entender que la Responsabilidad 

Social Empresarial, no es solo una obligación o moda, va más allá; Es una oportunidad 

de desarrollar una estrategia competitiva para las empresas generándole el ingreso a 

nuevos mercados. 

Los nuevos retos para los administradores es la búsqueda de estrategias exitosas y 

para lograr dichos objetivos se debe tener claridad de varios aspectos como la 

innovación y las nuevas tecnologías que son herramientas elementales para obtener un 

desarrollo sostenible, pero posiblemente el mayor recurso para una empresa es su 

factor de talento humano (clientes, empleados, competidores, proveedores), de ellos 

depende que se cumpla lo establecido en la misión y la visión, quizás es allí donde 

muchas empresas fallan, dado a que solo buscan incrementar sus utilidades; por ello 

es necesario que se perciba que el recurso humano no es un gasto más para las 

empresas sino un activo que le genera la posibilidad de cumplir con las estrategias 

propuestas.  

La Responsabilidad Social Empresarial se expone como una estrategia competitiva 

para aprovechar las ventajas que éste le ofrece, además se mostrará las diferentes 

variables y factores de la Responsabilidad Social Empresarial, cómo influye en la 

competitividad de las empresas, las diferentes funciones que cumplen los stakeholders 

y la importancia de su desempeño para el logro de las metas, por último se dará a 

conocer las implicaciones que tiene la RSE para los stakeholders y el desarrollo de la 

empresa. 

Es cierto que la RSE es considerada como una estrategia hacia la competitividad, por  

ello se hace necesario darle la importancia al talento humano ya que es un activo de 

gran valor para las empresas, dado a que ellos son los que hacen posible que los 

productos y servicios del mercado lleguen al consumidor. 
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Por último, se espera que la investigación sea de gran provecho para el lector y genere 

un cambio, ya que Colombia es un país rico en recursos naturales, por su ubicación y 

su clima tiene las posibilidades para ser una potencia, pero su pensamiento individual y 

facilista han generado que no desarrolle nuevas oportunidades. Es necesario que los 

nuevos líderes tengan una visión global en la búsqueda del desarrollo para toda una 

sociedad y tenga memoria para que no continúe realizando los mismos errores de los 

líderes anteriores. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Tabla 1 Antecedentes 

NOMBRE DEL TÍTULO 
 

NOMBRE DE 
LOS AUTORES 

 

ENFOQUE 

Análisis de la aplicación 
en Responsabilidad 

Social Empresarial en 
las grandes empresas 

ubicadas en el 
municipio de Tuluá. 

Francy Pérez 
Giraldo 

 

Se enfocó en analizar la aplicación de la 
RSE en las grandes empresas en la 
ciudad de Tuluá buscando conocer los 
antecedentes, observando las 
características de las empresas, identificó 
el nivel actual de la aplicabilidad de la 
RSE. 

Estrategias de 
Responsabilidad Social 
Empresarial de Adidas 

y Puma 

Juan Sebastián 
Rojas Rodríguez 

El presente documento analiza las 
prácticas de RSE de las empresas Adidas 
y Puma en Colombia oportunas para el 
mejoramiento empresarial desde una 
mirada ambiental, haciendo distinción 
entre lo que se puede convertir en una 
ventaja o una desventaja desde el 
concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial contemporáneo. 

Estrategia 2014-2020 
para empresas, 

administraciones 
públicas y el resto de 
organizaciones para 
avanzar hacia una 

sociedad y una 
economía más 

competitiva, productiva, 
sostenible e 
integradora. 

Gobierno de 
España , 

(Ministerios de 
Empleo y 

Seguridad de 
España) 

Lo que se pretendió con este estudio es 
que los ciudadanos identificaran la RSE 
como vehículo de competitividad, de 
sostenibilidad y de cohesión social, por 
tanto, como una vía para entender el 
negocio que no sólo tiene en cuenta los 
resultados, sino también la forma de 
obtenerlos, lo que se materializa en la 
generación de valor compartido y 
confianza en el largo plazo a través de la 
integración y gestión de los riesgos, 
oportunidades derivados del desarrollo 
económico, social y medioambiental. 
 

Fuente: El autor apoyado en los referentes bibliográficos consultados 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde hace ya varios años -5,10- o quizás más, en Colombia se ha desarrollado un 

interés por el tema de Responsabilidad Social Empresarial, - RSE- ya que la sociedad 

cada día exige mayor cuidado con los recursos naturales, la educación, la pobreza, la 

contaminación, y con la generación de empleo, lo que conlleva a una mayor exigencia 

para las empresas públicas y privadas, desde la perspectiva de la competitividad. 

Además, las empresas están rodeas de un mercado cambiante donde la globalización 

y la competencia es más notoria, es por ello que ellas deben estar en una constante 

búsqueda de estrategias, para ofrecer al mercado productos y servicios de innovación. 

El problema que se pretende abordar con este trabajo de grado es falta de estrategias 

para competir en el mercado, para ello se le expone al lector las estrategias que le 

aporta  la RSE para generar desarrollo; la investigación identifica los diferentes 

factores, implicaciones y/o variables  de la Responsabilidad Social Empresarial, los 

impactos que tienen los stakeholders y cómo las empresas cualquiera que sea su 

razón social, deben de cumplir para alcanzar los niveles de competitividad exigidos, no 

solo para un tiempo determinado sino su permanencia en el mercado. 

La RSE no es solo hacer cosas bonitas por un grupo, es decir, filantropía, en este paso  

es donde la gran mayoría de las empresas no avanzan en el proceso de la RSE,  ya 

que no integran a los stakeholders en las estrategias propuestas, dado al poco interés 

por parte de los empresarios y estudiantes universitarios quienes toman decisiones 

solo pensadas en el interés de ganar de dinero sin incluir a sus grupos interés. Esto se 

debe al desconocimiento de los beneficios que la RSE trae para las 

empresasgenerando el desaprovechamiento de las estrategias que le aporta para 

enfrentar los nuevos retos que se presenten en el mercado. 
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Mencionado lo anterior el pronóstico sería el no aprovechamiento de una herramienta 

que le ayuda a enfrentar los nuevos mercados o retos que se le presente a la empresa, 

la pérdida del personal o de aliados fundamentales para el desarrollo de la actividad 

comercial y la pérdida de mercados nuevos o actuales, dado al no estar a la vanguardia 

con los nuevos cambios que el mercado ofrece. 

Para ello se hace necesario aprovechar e informarse de qué manera la RSE le ayuda al 

desarrollo de las empresas, generar un mayor interés por parte de los stakeholders y 

que sus estrategias estén enfocadas en buscar el bienestar para todos, por ultimo 

capacitación y estudio de nuevas estrategias que está a la vanguardia de los nuevos 

cambios que ofrece el mercado. 
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2.1. Formulación del problema 

 

 ¿Porque analizar la Responsabilidad Social Empresarial como una estrategia 

hacia la competitividad? 

2.2. Sistematización del problema: 

 

 ¿Por qué identificar los factores de RSE para llegar a considerarse una 

estrategia competitiva? 

 ¿Cómo establecer las variables de la RSE, que influyen en la competitividad 

de las empresas? 

 ¿Por qué determinar y reconocer la función que cumplen  los stakeholders en 

el desarrollo competitivo de las empresas? 

 ¿Cuáles son las implicaciones que tienen para RSE, los cambios generados 

por los stakeholders, en el desarrollo de las empresas? 
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Tabla 2.  Planteamiento del problema 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

SÍNTOMAS  CAUSAS  PRONOSTICO  

 
CONTROL DEL 
PRONOSTICO 

 

El desconocimiento 
de los beneficios de 
la RSE para con  
las empresas. 

Los gerentes 
confunden  el 
concepto de la RSE 
con la filantropía o 
en su defecto no 
conocen los 
beneficios. 

El no aprovechamiento 
de una herramienta que 
le ayuda a enfrentar los 
nuevos mercados o retos 
que se le presente a la 
empresa. 

Aprovechar e 
informarse de que 
manera la RSE le 
ayuda al desarrollo de 
la empresa. 
 

El poco interés por 
parte de los 
empresarios y 
estudiantes 
universitarios por 
los stakeholders. 

No considerar 
importante a los 
stakeholders, o 
determinante para el 
desarrollo de las 
estrategias. 

La pérdida del personal 
o de aliados 
fundamentales para el 
desarrollo de la actividad 
comercial. 

Desarrollar un mayor 
interés por los 
stakeholders y que las 
estrategias estén 
enfocadas en buscar 
el bienestar para 
todos. 

El desconocimiento 
de cómo 
enfrentarlos nuevos 
retos del mercado. 

La falta de 
herramientas para 
desarrollar 
estrategias. 

La pérdida de mercados 
nuevos o actuales dado 
al no estar a la 
vanguardia con los 
nuevos cambios que el 
mercado ofrece. 

Capacitación y 
estudio de nuevas 
estrategias que está a 
la vanguardia de los 
nuevos cambios que 
ofrece el mercado. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objetivo general 

Analizar la responsabilidad social empresarial como una estrategia hacia la 

competitividad 

3.2. Objetivo específicos 

 

 Identificar los factores de RSE para llegar a considerarse una estrategia 

competitiva 

 Establecer las variables de la RSE, que influyen en la competitividad de las 

empresas 

 Determinar y reconocerla función que cumplen los stakeholders en el 

desarrollo competitivo de las empresas 

 Describir las implicaciones que tienen para RSE, los cambios generados por 

los stakeholders, en el desarrollo de las empresas 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. Justificación teórica 

 

La investigación propuesta busca por medio de diferentes estudios y libros, demostrar 

que la Responsabilidad Social Empresarial y la Competitividad son dos elementos que 

al relacionarse aportan desarrollo a mediano y largo plazo en un mercado cambiante y 

globalizado. 

La globalización ha conllevado a grandes cambios en el mercado donde el sector 

empresarial debe estar a la vanguardia con respeto a los nuevos retos que se pueden 

presentar a nivel interno y externo y que son exigido por la sociedad. 

Las empresas que estén interesadas en desarrollar las estrategias de la RSE deben 

conocer los beneficios que les aportan y así tener un mayor control de los riegos, 

identificar nuevas oportunidades de negocios y mejorar su reputación, se hace 

necesario mejorar sus procesos productivos como a su vez la prestación de servicios, 

situaciones que se validan desde la relación que se tiene con los stakeholders, quienes 

son al final del proceso los más beneficiados con la relación: RSE-Competitividad. 

La RSE además de velar por el bienestar de todas las personas que hacen parte de la 

empresa, se constituye en una herramienta de trabajo para la competitividad en el 

sector, que genera en el mediano y largo plazo confianza, credibilidad, fidelidad y 

sentido de pertenencia por la empresa. 

La RSE de igual manera se integra a los procesos de las ventajas competitivas, a 

través de su análisis y dinámica en los mercados internacionales, facilitando así el 

desarrollo de buenas prácticas para su posicionamiento en el mercado  
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La RSE y competitividad son dos herramientas que proporcionan a las empresas 

crecimiento económico y sostenibilidad ante la sociedad, dado a que se trabaja por 

medio de ventajas competitivas éticas y responsables para sociedad generando 

credibilidad y aceptación por las buenas prácticas a la hora de desarrollar estrategias, 

para el desarrollo de la empresa y de las comunidades que lo rodean. 

4.2. Justificación practica 

 

Lo que se pretende con la investigación es exponer un análisis de la RSE hacia la 

competitividad, con el fin de proporcionar al lector bien sea empresario y/o estudiante, 

que estos dos temas además de generar una herramienta para el desarrollo sostenible, 

es dar a conocer que la administración se puede direccionar desde la ética y la 

responsabilidad de todas las comunidades que los rodea. 

La RSE hacia la competitividad basada en la integración entre resultados económico, 

sociales y medioambientales que se hace necesario ir de la mano con los mecanismo 

de innovación y mejorar las continuas para las empresas, lo fundamental en buscar 

favorecer a todas las partes interesadas que tiene relación con la organización así le 

proporciona en gran parte la permanencia en el mercado a estas nuevas tendencias 

que el mundo empresarial le ofrece.  

4.3. Justificación metodológica 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, se acude a investigar acerca 

de la Responsabilidad Social Empresarial como una herramienta de aporta para las 

empresas oportunidades para ser competitividad, en conocer el impacto que tienes 

estos dos conceptos en los stakeholders (grupos de interés), para dar respuesta a lo 

anterior se desarrollara de manera descriptiva – explicativa por medio de la información 

recolectada en los diferentes libros, tesis e investigaciones que se tomaran con guía 

para el desarrollo de la investigación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. Marco de teórico 

 

Según en el libro la Responsabilidad Social Organizacional1 donde afirma que la RSE, 

se concreta, alrededor de la década de los noventa, en el interés de buscar la calidad 

en lo interno de las empresas, en especial énfasis en sus integrantes, su trabajo y su 

bienestar, es decir que para esta época crece la necesidad de buscar otras 

oportunidades para el desarrollo sostenible, pero ya desde un punto de vista 

humanista, generando la oportunidad de conocer lo que desean o piensan sus grupos 

de interés y así buscar un equilibrio de oportunidades para todos; es por ello que la 

RSE es un tema fundamental para las empresas y del mismo modo le aporta acciones 

que conllevan a convivir en la sociedad y en un mercado inestable, donde cada vez es 

más exigente, dado a que debe generar la toma de decisiones que integren a todas las 

operaciones (económicas, social y del medio ambiente). 

Según Milton Friedman2,su aporte acerca de la Responsabilidad Social es un enfoque 

tradicional, en el que se refriere a ella, como una doctrina fundamental y él expuso 

quelas empresas tienen la responsabilidad social de ser sostenible económicamente y 

cumplir con lo que establezca la ley, trayendo a colación esta definición lo que en la 

actualidad es la RSE, para las empresas es fundamental ser rentable y además debe 

buscar cumplir con lo que establezca la ley pero no solo eso, ya que ahora la sociedad 

vigila y está interesada en el comportamiento de ellas, quizás para esa época la 

sociedad solo le generaba interés saber que las empresas incrementaran la demanda 

de empleo, pero con la globalización esto ha despertado en la sociedad un interés de 

conocer lo que realizan las empresas por las comunidades, empleados y clientes, este 

                                                           
1REBELL, Corella María Antonieta. Responsabilidad social organizacional. México, trillas, 2012. 32p. 
2GARCIA, Solarte Mónica y PELAEZ, León Juan David. El aporte de la responsabilidad social al desarrollo social al 
desarrollo sostenible  
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interés crece también, por la pobreza, la desigualdad, la corrupción y explotación 

laboral que se observa en los diferentes países subdesarrollados.  

“existe una y solo una responsabilidad social de la empresa: usar recursos y participar 

en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades mientras permanezca dentro 

de las reglas del juego, es decir, siempre que participe en una competencia abierta y 

libre sin engaño ni fraude”3 

 

Mientras que Archie Carroll4 afirma que la responsabilidad social tiene un enfoque más 

ético y humano donde los clasifica en cuatro responsabilidades que tiene las empresas. 

(Ver grafica) 

 

Grafica 1Las Responsabilidades de las empresas según Archie Carroll 

Fuente: elaboración propia del autor  

 

 La responsabilidad económica: Es producir bienes y servicios de valor para la 

sociedad de tal manera que la empresa puede pagar a sus acreedores y 

accionistas  

                                                           
3  L. WHELEN, Thomas y HUNGER, J David. Administración y política de negocios. México, person educación, 2007. 
57p 
4 Ibíd. 
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 La responsabilidad legal: De la empresa se refiere al cumplimiento de las leyes 

establecidas es decir con las contrataciones de los empleados, con impuestos y 

con la libertad de no ser discriminados por sus de creencias, de raza, de género, 

que no afectan en sus labores. 

 La responsabilidad ética de la administración: Consiste en seguir las creencias 

generalmente aceptadas con el comportamiento de la sociedad un ejemplo de 

ello es que la sociedad espera que las empresas trabajen en conjunto con los 

empleados y la comunidad. 

 La responsabilidad discrecional: Consiste en las responsabilidades meramente 

voluntarias que asume las empresas y no obtienen ninguna ganancia económica 

para la empresa. 

 

Lo anterior se lleva a creer de la RSE, no es una moda pasajera, ni es filantropía, es un 

modo de cómo operar en cada una de las funciones que se pueden realizar dentro y 

fuera de las empresas, generando un buen clima laboral y un buen impacto a nivel 

ambiental y social en cada función que se realice, así proporcionar un desarrollo y 

mejorar la calidad de vida para las futuras generaciones. 

 

Y por último Daniel Bell (1973) 5  el habla de la responsabilidades que tienen las 

empresas ante la sociedad y las ventajas que les aporta dar una respuesta positiva 

acerca de la RSE, el afirmar que la Responsabilidad Social, se convertiría en un debate 

crucial para la época actual, él declara de que la sociedad cada día sería más exigente 

con las empresas, obligándolas a generar más responsabilidades más allá de solo 

rentabilidad, con la globalización se ha incrementado los nivel de competitividad en 

donde el mercado tiene más posibilidades de dar la satisfacción a sus necesidades, es 

                                                           
5CARNEIRO, Caneda Manuel. La responsabilidad social corporativa interna. “la nueva frontera de los recursos 
humanos  Madrid, esic editorial, 2004. 36p. 
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por ello que para este nuevo siglo se debe buscar la sostenibilidad para permanecer y 

continuar creciendo. 

 

Grafica 2. La Responsabilidad Social Corporativa 

 

6 

 

Fuente: Plan de responsabilidad corporativa –red eléctrica de España 

 

La RSE al mismo tiempo es, una herramienta para el desarrollo competitivo de las 

empresas a mediano y largo plazo y un deber ético con la sociedad y los recursos que 

son tomados para la realización de su actividad comercial en el mercado. 

                                                           
6 Revisado junio 9 /2016 http://www.ree.es/es/sostenibilidad/modelo-de-gestion/plan-de-responsabilidad-
corporativa 



26 
 

Por último, se presenta el concepto según la ISO 26000 acerca de la RSE, en su 

definición la Responsabilidad Social, afirma que las decisiones y actividades que 

pueden ocasionar impactos positivos o negativos que pueden afectar a la sociedad en 

incluso a la misma organización. 

“Responsabilidad Social: Responsabilidad de una Organización ante los impactos 

que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio 

ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en 

consideración las expectativas de sus stakeholders, que se cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 

comportamiento, y está integrada en toda la Organización y se lleve a la práctica 

en sus relaciones.“7 

Además la ISO 26000 hace menciono a los 7 principios de la responsabilidad social, 

que aunque es un listado mínimo, permite facilitar la integración de la responsabilidad 

social en la gestión de lo cotidiano y establecer así una base sólida que maximice la 

contribución de ésta al desarrollo sostenible. El orden de los principios no implica que 

uno sea más relevante que otro, todos son importantes e ineludibles y se aconseja 

sean puestos en práctica independientemente del giro, sector, tamaño o impacto que 

una institución genere. 

Los principios de la Responsabilidad Social Empresarial son: 

 1. Rendición de cuentas: La capacidad de una organización de acostumbrase 

a dar información sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de 

su operación, que conlleva evidentemente no sólo positivos, sino también 

negativos y por ende asumir la responsabilidad de generar las medidas 

correctivas y establecer los candados necesarios para mitigarlos o evitarlos. 

                                                           
7 ISO 26000.2010 Guía sobre responsabilidad social http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf 
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Rendir cuentas debería también implicar aceptar la vigilancia pública y 

promover la respuesta a dicho escrutinio. 

 2. Transparencia: Esta práctica implica la costumbre de una organización de 

ser transparente en aquellas acciones que pueden vulnerar a la sociedad y al 

ambiente y por lo cual deberían brindar toda la información que requieran las 

partes interesadas en un lenguaje sencillo y en formatos accesibles. 

 3. Comportamiento Ético: La forma en la que una organización es lo que es, 

hace lo que hace y decide lo que decide, está directamente vinculada a los 

criterios de honestidad, equidad e integridad que establece la gobernanza 

organizacional para conducirse. Una estructura ética que moldee las 

decisiones y acciones, permite establecer que el fin no justifica los medios y 

por lo tanto que maximizar las ganancias debe conversar con la capacidad de 

incrementar los impactos positivos, y minimizar los negativos, en su entorno 

social y medioambiental. 

 4. Respeto a los intereses de las partes interesadas: Las organizaciones 

deben entender que los intereses de las partes involucradas son legítimos y 

deben ser atendidos y respetados, así sean distintos a los propios. Si bien es 

cierto, los objetivos de una empresa responden a sus dueños, existe un 

conjunto de partes interesadas que se ven afectadas por las actividades, 

acciones y decisiones, por lo que tomar en cuenta dichas expectativas es 

condición básica para operar de manera legítima y asegurar el éxito en el 

mediano y largo plazo. Porque valgan verdades, las partes interesadas tienen 

también y, felizmente, un potencial enorme de afectar una operación. 

 5. Respeto al principio de legalidad: Es el reconocimiento básico que ningún 

individuo y/u organización están por encima de la ley y, por ende, no tienen la 

potestad de actuar por fuera de sus marcos. Así, todas las instituciones deben 

cumplir las leyes y regulaciones aplicables, también en materia de 

responsabilidad social. 
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 6. Respeto a la normatividad internacional de comportamiento: Una 

organización debería respetar la normativa internacional de comportamiento, a 

la vez que acatar el principio de respeto a la ley. Hoy los negocios son, sobre 

todo, globales, y con las cadenas de valor extendidas, es muy frecuente que 

subcontraten servicios en países donde las leyes laborales son bastante más 

extenuadas, por lo que la vulneración de derechos también es más plausible. 

Por ende, una organización debería contemplar respetar la normativa más 

exigente aún cuando la normativa nacional a la que esté sujeta no contemple 

las salvaguardas sociales y medioambientales. 

 7. Respeto a los derechos humanos: Una organización debería respetar los 

derechos humanos reconociendo, tanto su importancia y su universalidad. Es 

decir, son aplicables a todos los individuos en todos los países y culturas. 

Sobre todo allí donde ya sea por un vacío legal, o por prácticas inadecuadas, 

pueden ser vulnerados, la organización debería hacer un esfuerzo adicional 

por velar por ellos, respetarlos y protegerlos. 

Otra iniciativa es el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), es una 

iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente 

aceptados para promover la responsabilidad social empresarial (RSE) en las áreas de 

Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las empresas. Con más 

13.000 entidades firmantes en más de 145 países, es la mayor iniciativa voluntaria de 

responsabilidad social empresarial en el mundo. 

El Pacto Mundial es un marco práctico para desarrollar, implantar y divulgar políticas y 

prácticas de sostenibilidad empresarial, ofreciendo a sus firmantes una amplia gama de 
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recursos y herramientas de gestión para ayudarles a implementar modelos de negocio 

y desarrollo sostenible8. 

Los 10 Principios del Pacto Mundial derivan de declaraciones de Naciones Unidas en 

materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción y gozan de 

consenso universal.9 

 

Derechos humanos.  

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia. 

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 

vulneración de los Derechos Humanos. 

3. Normas laborales. 

4. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva  

5. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

6. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 

7. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación. 

Medio ambiente.  

1. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 

2. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente. 

3. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medioambiente. 

 

 

                                                           
8http://www.pactomundial.org/global-compact/ 
9http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/ 
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Corrupción.  

1. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno. 

 

 
Los stakeholders 

 

Los stakeholders es un tema fundamental cuando se habla de RSE, dado a que las 

empresas no se puede limitar solo con cumplir en lo económico, legal, social y ético, 

aunque estos temas son elementales para el desarrollo de la empresa, también es 

indispensable integrar a las personas que están relacionadas interna y externamente 

con la ente. 

El término stakeholders fue acuñado por primera vez por R. Edward Freeman en su 

libro Strategic Management: A Stakeholders Approach, publicado en 1984, en el cual 

su autor sostenía que estos grupos de interés son un elemento esencial que debe ser 

tomado en cuenta en la planificación estratégica de los negocios. 

Los stakeholders también son llamados grupos de interés (personas o grupos) que 

están conectados directamente o indirectamente con la empresa, generando un 

impacto positivo o negativo con la toma de decisiones dado a que es esencial para 

lograr un desarrollo sostenible en un mercado competitivo.   

“Los stakeholders son todos los actores que interactúan en la sociedad global, pero los 

protagonistas en el caso de cada empresa varían según su actividad y operación. 

Podrían encontrarse en primer lugar: El poder que es considerado como el grado en 

que los individuos o grupos son capaces de convencer, inducir o coaccionar a otros a 

seguir ciertas líneas de conducta y de acuerdo con sus expectativas influir en las 

estrategias de la organización (Jhonson y Scholes, 2000).” 
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A continuación vamos a identificar y evaluar los stakeholders que se dividen en tres 

partes10 

 Stakeholders primarios: son aquellos que tienen una relación directa con la 

empresa y suficiente poder de negociación para influir directamente en las 

actividades. 

 Clientes: desean un producto seguro y el valor por el precio que paga. 

 Empleados: el pago de salarios, las prestaciones legales y pago de horas 

extras. 

 Proveedores: pedidos previsibles y cuentas pagadas. 

 Accionistas: dividendos y apreciaciones del precio  

 Acreedores: desean que los tiempos establecidos se cumplan. 

 Stakeholders secundarias: son aquellos que tienen una relación indirecta  con la 

empresa, aunque también reciben la influencia de las actividades de esta. 

 Organizaciones no gubernamentales  

 Activistas  

 Comunidades locales  

 Competidores  

 Gobierno 

Por lo general la empresa no vigila a estos stakeholders secundarios en ninguna forma 

sistemática. Las stakeholders secundarios no afectan directamente la rentabilidad corto 

plazo, pero sus acciones pueden influir en la reputación de una empresa y por lo tanto 

en su rendimiento a largo plazo si puede influir. 

 El tercer punto de los stakeholders es el efecto de cualquier decisión estratégica 

especifica en cada stakeholders pues como los principales criterios para la toma de 

decisiones son lo económico, por ello se debe tener en cuenta los grupos de 

                                                           
10L. WHEELEN, Tomas y HUNGER. J David Administración estratégica  política de negocios .Pearson educación 
.2007.60p. 
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interés cada decisión que se tome porque más adelante puede ocasionarle una 

mala imagen generando pérdida de credibilidad, perdida de la reputación ante los 

consumidores 

La contribución de las stakeholders, se deben de identificar el efecto de las decisiones 

estratégicas, es por ello que es importante incluir y hacer saber a sus partes 

interesadas sobre la toma de decisiones ya que puede parecer ser muy rentable a 

nivel económico, pero en realidad puede ocasionar la peor serie de consecuencias 

para la empresa. 

 

La Competitividad  

 

Según Porter11, señala que las empresas deben desarrollar sus objetivos y políticas 

con el fin de alcanzar el crecimiento, se trata de buscar factores diferenciadores y la 

originalidad que cada empresa debe fortalecer para obtener una ventaja competitiva, 

por ello los administradores debe observar diferentes características como lo son la 

mano de obra, la línea de producción, la distribución, la investigación, desarrollo, las 

finanzas, compras, fabricación, ventas, mercados metas. Es decir que la competitividad 

es un conjunto de elementos interno y externo que influye en el desarrollo y crecimiento 

que desean lograr las empresas. 

 Es un juego de estrategias relacionadas en la búsqueda de ofrecer las satisfacción de 

los grupos de interés y de igual manera permanecer en este mercado tan inconstante y 

exigente a la vez. 

“Se asume la competitividad  con la capacidad de cualquier organización para logar, 

sostener y mejorar sus objetivos, satisfaciendo las necesidades de los stakeholders, 

                                                           
11BERUMEN SERGIO A, SOMER OCATAVIO PALACIOS. Competitividad, clusters e innovación. Capitulo Los principios 
de la competitividad. Edición Trillas.2011.14p 
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maximizando así sus beneficios. Esto está relacionado y depende de la productividad y 

está a su vez de la eficacia y la eficiencia”12 

Además para desarrollar una ventaja competitiva, la empresa debe realizar un 

despliegue de recursos y habilidades como los son: la eficiencia, la eficacia, la calidad y 

la honestidad, competencias distintas que pueden aportar los trabajadores y directivos 

a las empresas. 

Según en la tesis La responsabilidad social empresarial como un factor  de 

competitividad13 nos habla de tres tipos de estrategias acerca de cómo las empresas 

pueden ser competitivas y evitar riesgos, dividiéndolas en tres:  

1. Ser líderes en costos, la propuesta consiste en reducir costos y para aumentar la 

productividad, es decir que la estrategia busca generar que los proveedores o 

distribuidores le venda un menor precio sino perder la calidad o en su defecto la 

compra de maquinaria. 

2. Ser líderes diferenciadores, que consiste en que la empresa genera valor por 

sus productos, generando al cliente que compre el artículo, sin importar el valor 

a pagar. 

3. Y la última estrategia consiste en que la empresa se enfoque en segmentación 

de mercado, es decir, hacia donde desea dirigirse sus producto o servicio , para 

así luego establecer, si ser líderes de costo o líderes de diferenciadores  

Según George y Jones14 reconocen que la competitividad está vinculada con cuatro 

aspectos: aumento o mejora del desempeño; incremento de la sensibilización o 

capacidad de respuesta a los clientes y consumidores; mayor innovación y 

motivacional, y por último, satisfacción. Estos aspectos unidos le proporcionan a las 

                                                           
12 MEZA, Espinoza Alegría. La responsabilidad social empresarial como un factor  de competitividad. Tesis de la 
pontificia universidad javeriana.2007.47p. 
13Idïb. 
14REBELL, Corella María Antonieta. Responsabilidad social organizacional. México, trillas.2012  pag.70 
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empresas una ventaja competitiva frente al mercado dado a que la empresa además de 

crecer económicamente y cumplir con la legalidad es necesario que se comprometa 

también éticamente con los grupos de interés que esta alrededor de ella.  

Es por ello que las empresas deben generar estrategias para cada grupo al que se 

dirige ya que para obtener una empresa exitosa se requiere tanto de los factores 

interno y externo que la rodean. 

La competitividad es la capacidad de cualquier empresa para lograr y sostener sus 

objetivos, esto se relaciona con el desempeño de la eficacia, del servicio, el producto, 

de la economía, de la industria y  sus relaciones exteriores,  además se debe de buscar 

la satisfacción de las necesidades de los stakeholders maximizando así sus beneficios 

a su vez está relacionado y depende de la productividad.  

La competitividad se basa llevar a cabo cada estrategia o decisión que se tome para 

realizarla de la manera correcta, ya que a la empresa no solo le sirve ser eficientes y 

sino también eficaces, ya que los dos optimizar los resultados para  lograr los objetivos.  

La capacidad de una empresa en ser competitiva es el aprovechamiento  de las  

ventajas competitivas que el mercado le ofrece, es allí precisamente donde se logra 

tomar decisiones administrativas encaminadas a la implementación de estrategias bajo 

el marco de la RSE ya que su diseño está enfocada en la ética y ser socialmente 

responsable.  

Las empresas competitividad deben tener desarrollar dos conceptos en los que se 

requiera de compromiso la primera es elaborar estrategias enfocadas hacia la calidad 

en el producto y servicio, reputación del producto, rentabilidad de los proyectos y 

efectividad de los procesos buscando el bienestar y sin afectar a los stakeholders 

(gobierno, competidores, consumidores, clientes y empleados)y la segunda es saber 

aprovechar lo que el entorno o la sociedad le aporta relacionada con la participación del 
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mercado, los canales de distribución, la tecnología , la investigación y la innovación (ver 

grafica) 

Grafica3. La Competitividad 

 

 

Fuente: Elaborado propia el autor  
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5.2. Marco conceptual 

 

 Creatividad: La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una 

creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a 

su creador como a otros durante algún periodo. 

 

 Competitividad: Es la capacidad de competir. En el ámbito de la economía, la 

competitividad se refiere a la capacidad que tiene una persona, empresa o país 

para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

 

 Desarrollo Sustentable: Es una evolución del antiguo concepto de desarrollo, 

pues no solo contempla el progreso económico y material, sino que lo plantea en 

equilibrio con el bienestar social y el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales. De este modo, concilia los tres ejes fundamentales de la 

sustentabilidad: lo económico, lo ecológico y lo social. 

 

 Eficiencia: Capacidad para reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar  

los objetivos de la organización.” hacer las cosas bien” 

 

 Ética: Es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo de 

una actividad laboral. La ética puede aparecer reflejada en códigos de 

ontológicos o códigos profesionales a través de una serie de principios y valores 

contenidos en postulados en forma de decálogo o documentos de mayor 

extensión. 

 

La ética profesional marca pautas de conducta para el desempeño de las 

funciones propias de un cargo dentro de un marco ético. En muchos casos 

http://www.significados.com/etica/
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tratan temas de competencia y capacidad profesional, además de temas 

específicos propios de cada área. 

 

 Globalización: La globalización consiste en la creación de un mercado mundial 

que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de 

capitales, bien sea, financiero, comercial y productivo. El surgimiento de bloques 

económicos - países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, 

como es el caso de Mercosur o la Unión Europea, fue el resultado de este 

proceso económico. 

 

 Innovación: En el mundo empresarial, la innovación es uno de los elementos que 

se tienen en cuenta a la hora de tener éxito comercial. El concepto de 

innovación empresarial puede hacer referencia a la introducción de nuevos 

productos o servicios en el mercado y también a la organización y gestión de 

una empresa. En ocasiones los productos o servicios comercializados no 

suponen un cambio en sí, ya que la novedad puede consistir en un nuevo 

enfoque a productos ya existentes. La innovación empresarial puede suponer 

una renovación de productos o de la propia empresa, generalmente 

actualizándose a las demandas del mercado. En muchos casos, el éxito de una 

empresa depende del grado de innovación, debido a que esta característica 

puede ser el rasgo distintivo que le haga tener éxito. 

 

 Liderazgo: El liderazgo es el arte de motivar, comandar y conducta  de  las 

personas. Viene de la raíz ingles aleader que significa 'líder' y se compone con 

el sufijo "-azgo", que indica condición o estado, o sea, liderazgo es la cualidad 

de una persona para estar en la situación de líder. 
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 Responsabilidad Social Empresarial: La responsabilidad social empresarial es el 

compromiso, obligación y deber que poseen los individuos o miembros de una 

sociedad o empresa, voluntariamente, de contribuir para una sociedad más justa 

y por proteger el ambiente. La RSE puede estar comprendida por acciones 

negativas y positivas, es decir, las primeras hace referencia a abstenerse de 

actuar y, las segundas en actuar. 

 

 Stakeholders: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 

‘interesado ’o‘ parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u 

organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

 

 Trabajo en equipo: Consiste en la realización de un trabajo. El trabajo de equipo 

se origina en el seno de un grupo de personas, orientados para el alcance de 

objetivos comunes. En virtud de ello, cada persona del equipo debe de aportar o 

realizar una parte para resolver un conflicto o un trabajo encomendado. 
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5.3. Marco metodológico 

 

Son fuentes de hechos o documentos de procedimiento riguroso, formulados de una 

manera lógica que el investigador debe seguir para adquirir el conocimiento, este 

trabajo de grado se fundamenta desde la perspectiva descriptiva- explicativa.  No se 

tendrá una aplicación a un sector empresarial determinado, sino que va dirigido a 

cualquiera empresa que sea su razón social, y se enfocara en reconocer el quehacer 

teórico de la RSE y su relación con la competitividad  

Fuentes secundarias: información recolectada mediante investigación de tesis y libros 

enfocados hacia la RSE, los stakeholders y la competitividad. 
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6. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

 

A continuación se dará respuesta a los objetivos propuestos de la investigación que 

busca explicar por qué la RSE es una estrategia que le permite a las empresas ser 

competitivas a mediano y largo plazo aportando sostenibilidad, efectividad, desarrollo y 

productividad, como también la identificación de los factores, las variables, las 

implicaciones que tiene la RSE, las funciones que cumplen los stakeholders, y por 

último se dará una conclusión acerca de por qué la responsabilidad social empresarial 

es una estrategia competitiva para la empresas. 

 

6.1  Identificación de los factores de que inciden en la RSE para llegar a 

considerarla una estrategia competitiva 

 

La sociedad está en un mundo lleno de constante cambios e incertidumbres, lo que 

ayer fue verdad hoy es historia, la globalización ha causado grandes cambios en la 

economía, el ingreso de la tecnología, de las telecomunicaciones y los nuevos 

mercados, esto ha generado la destrucción de barreras tradicionales convirtiéndose en 

un mundo en el que no se hallaran barreras geográficas, es por ello que cada vez las 

organizaciones, empresas privadas o públicas deben estar la vanguardia de los nuevos 

retos que el mundo de los negocio le ofrece en el diario vivir. 

Por lo tanto las empresas están en la búsqueda de estrategias que les provea 

oportunidades para seguir existiendo en el mercado y así mismo lograr ser 

competitivas. 

A menudo se piensa de que la competitividad es un asunto meramente económico, es 

una gran equivocación pues que la competitividad gira en torno al bienestar de los 

individuos y en el progreso de la sociedad  “La competencia es la capacidad de triunfar 
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porque se tienen las cualidades necesarias para lograrlo”15 cuando un país desea ser 

competitivo en el mercado, la mejor arma es educar ciudadanos competentes para que 

generan empresas competentes, ya que los ciudadanos cada día tienen más 

capacidades para exigir mejores bienes y servicios . 

En Colombia se ha tenido la idea errónea que para generar desarrollo es necesario 

buscar el bienestar individual, lo anterior se concluye por la desigualdad y la corrupción 

que por muchos años ha generado daño en la sociedad, es allí donde la RSE es una 

estrategia para las empresas tanto públicas y como privadas en darle solución a 

muchos de estos problemas, lo que se busca con esta estrategia es obtener el 

bienestar para todas las partes interesadas y así mismo la calidad y desarrollo 

sostenible que un país o empresa que desea lograr. 

 

La Competitividad 

 

La competitividad es considerada un factor determinante para las empresas que 

desean ser exitosas en el mercado, por medio de ello se busca alcanzar, conservar y 

mejorar sus objetivos a través de una estrategia que le aporte factores de 

sostenibilidad.  

Según Michael Porter (1980) “la estrategia empresarial define la elección de los 

sectores en los que va a competir la empresa y la forma en que se va a entrar en ellos; 

la estrategia competitiva consiste en “ser diferente”. Ser diferente significa elegir 

deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación 

única de valor”16 las empresas buscan crecer y obtener éxito, es por ello que los 

empresarios asumen la función de desarrollar estrategia exitosa que les permita 

                                                           
15  ESPINOSA, López  Alberto. Revista Dinero, trillas.2012  pag.70 
 
16SERNA Gómez Humberto, libro Gerencia estratégica capitulo 1 selección estratégica pág. 20 
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alcanzar y obtener un sello diferenciador, dado a que los consumidores obtienen 

acceso a la información para decidir si adquiere el producto. 

A nivel global los empresarios le dan la importancia de obtener ese factor diferenciador, 

dado a que todas las empresas, gobiernos y sociedad son más exigentes. Por ello es 

necesario buscar la sostenibilidad de una ventaja competitiva que consiste es hacer lo 

mejor, es decir, buscar en que se distingue la empresa a su competencia y porque los 

eligen. 

Cuando se habla de competitividad se debe hablar de la importancia de la  

productividad de las empresas… “La productividad es un término amplio que describe 

lo que la organización produce, como se desempeña y su grado de eficiencia. Se 

refiere no solo a la eficiencia de la organización para crear los productos o servicios o 

proporcionar un cierto nivel de rendimiento económico, sino también el desempeño de 

los individuos y los grupos dentro de la organización.”17Para identificar esta ventaja 

competitiva es necesario tener una relación con sus grupos de interés pues de cierta 

manera son ellos los que estas en contacto con los procesos o productos que la 

empresa produce y son ellos los que le pueden proporcionar una información acorde a 

sus necesidades para determinarlas. 

 

La R.S.E como una estrategia 

 

La RSE se ha considera por un largo período como un factor que solo busca el 

bienestar social pero en la actualidad el concepto a cambiado ya que la RSE, es un 

compromiso que tiene la empresa en contribuir con el desarrollo, el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, su familia y la comunidad en 

general. 

                                                           
17SALLENAVE, Jean Paúl. La gerencia integral. Colombia: editorial norma, 2004. Pag.,121  
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Es importante definir que una estrategia es “el conjunto de decisiones explicitas sobre 

los mercados, las ofertas, la tecnología y las competencias distintivas. Tomando en 

consideración las amenazas y oportunidades que presenta el entorno, las fortalezas y 

debilidades de la organización y el modelo de desempeño que indica la historia de la 

compañía”18  la estrategia es el motor para todas empresas, por medio de ella se 

buscan lograr objetivos y metas con el fin de desarrollar un crecimiento competitivo en 

un mercado globalizado y exigente. 

 

La RSE se considera una ventaja competitiva que aporta diferentes ámbitos, son 

determinante para general un desarrollo con resultados competitivos. Cada uno de 

estos resultados es fundamental para que las empresas adquieran un crecimiento 

sostenible en el mercado, ya que el mundo empresarial le exige a las empresas ser 

competitivas y las empresas no estén dispuestas a adquirir estas nuevas tendencias, 

están destinadas  a salir del mercado. 

 

Los resultados que se puede obtener con implementar la RSE: 

 

 Resultados en el ámbito laboral  

 Reducción del ausentismo y atraso laboral. 

 Aumento de la motivación en el desarrollo de tareas. 

 Alcance de un compromiso más allá de las recompensas. 

 Captación y retención de talentos. 

 Resultado en el ámbito financiero 

 Atrae inversiones y permite un mayor acceso a capitales. 

 Reducción de costos operativos. 

 Mejora percepción del riesgo. 

 

                                                           
18ESPINOSA, Tesis La responsabilidad social empresarial como factor de competitividad Pág. 35. 
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 Resultado en el ámbito comercial. 

 Reputación corporativa positiva. 

 Fidelización  de los consumidores. 

 Posicionamiento y diferenciación de marca. 

 Acceso a nuevos mercados. 

 Resultados en el ámbito medioambiental 

 El  aumento de rendimiento económico. 

 Reducción de costos de producción a través del control de desechos  

 Eficiencia en el uso de sus recursos. 

 Una mejor calidad e innovación tanto en los productos como en servicios. 

 Un aumento de la reputación  e impacto que puede producir en el medio. 

 Resultados en el ámbito legal  

 La fiscalización disminuye gracias a la transparencia de los procesos. 

 El énfasis de querer cumplir con las estimulaciones legales, ya sea en 

normativas con los empleados, consumidores y medioambiente. 

 

A continuación, se presentará una tabla, en donde se identifican los factores de la RSE 

que le permite considerarse una estrategia competitiva, cada una de estos factores le  

aportan a las empresas un concepto claro hacia dónde dirigir las estrategias y así 

obtener resultados de una rentabilidad duradera. 
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Tabla 3: Los factores de la RSE hacia la competitividad 

LA RSE COMO UN 
FACTOR HACIA LA  
COMPETITIVIDAD 

FACTORES 19 DESCRIPCION 

EFICIENCIA Y 
EFICACIA 

Factores que logran que la empresa le dé 
un uso más apropiado a sus recursos, 
maximizando así sus beneficios  y 
logrando  la misión de la empresa  
Maneja mejor sus procesos, recursos 
naturales y del personal. 

ESTRATEGIA DE 
DIRECCION 

Se define estrategia de dirección 
empresarial en las que sus stakeholders 
se ven tan beneficiados como la misma 
empresa satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés. 

RENTABILIDAD  La conducción socialmente responsable 
de una empresa genera decisiones de 
negocios mejor informados, construye 
fidelidad, enriquece la imagen corporativa, 
la marca y contribuye en forma cuantitativa 
a la rentabilidad corporativa de largo plazo. 

PRODUCTIVIDAD  
 

Es un crecimiento sustentable a nivel local 
y mundial. 
Se convierte atractiva para el mercado. 

COMPROMISO 
ETICO 

Es un factor de éxito en  los negocios que 
conjuga con el compromiso ético de la 
empresa moderna con la sociedad  por la 
búsqueda de una mejor calidad de vida 
para sus trabajadores, comunidades y el 
país. 

 REDUCE COSTOS  Evitar costos por conceptos de multas por 
infringir o no respetar la legislación y 
normativa. 

Fuente: Elaboración propia del autor, apoyada en la bibliografía consultada. 

 

 

 

 

                                                           
19 Gómez Cubillos Rafael Alonso, Responsabilidad Social Empresarial: ventajas y barreras  de su 
aplicación, estudio en empresas del sector reencauche en Bogotá DC Colombia Pág. 24 
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6.2  Establecer las variables de la RSE, que influyen en la competitividad de las 

empresas  

 

La RSE, se ha considerado como una herramienta de gran valor para ser competitiva, 

es por ello que las empresas que desean implementar la RSE como una estrategia 

necesitan adquirir un compromiso real para establecer los cambios necesarios.  

 

Para ello es preciso conocer las variables de la RSE y de la competitividad para 

identificar la relación existente entre ellos, de esta manera ayuda al lector a 

comprender los dos conceptos, a continuación las tablas 4 y 5, nos enseñaran cada 

una de las variables. 

 

La RSE se clasifican en cinco variables que buscan identificar los comportamientos que 

directa o indirectamente tiene relación con las empresas, ya que cada decisión que se 

toma genera un impacto positivo o negativo ante la sociedad, el medio ambiente, el 

gobierno, los competidores, los clientes, los empleados;  como lo muestra en la 

siguiente tabla.  

 

La RSE buscar desarrollar estrategias con total trasparencia y ética, así  mismo 

generar un factor diferenciador y una ventaja competitiva frente a su competencia 

además de es establecer una buena relación con sus partes interesadas. Es necesario 

que las empresas se evalúen a nivel interno y externo, dado a que el mercado cada vez 

es más abierto.  
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Tabla 4 variables de la RSE 

VARIABLES  DE LA  RSE20 

GRUPOS DE INTERÉS , 
STAKEHOLDERS  

•Generando un buen clima laboral 
• Dar la satisfacción a sus necesidades 

SOSTENIBLE ECONÓMICAMENTE • Salarios 
• Tamaño del mercado  
• Políticas monetarias  
• Índices de desempleo  
• Impuestos  
• Devaluación  
• Inflación 

RESPONSABILIDAD DISCRECIONAL 
 

• Buen impacto ambiental y social  
• La importancia por las comunidades que 
los rodea  
• Buscar la rentabilidad de la empresa para 
futuras generaciones 

CUMPLIR CON LO QUE 
ESTABLEZCA LA LEY 
 

• Las relaciones internacionales  
• Las reformas tributarias y laborales  
• Aranceles  
• Las leyes acerca de cuidado ambiental 

RESPONSABILIDAD ÉTICA 
 

• El buen trato a sus empleados  
• Negociaciones serias  
• La moral  
• La transparencia en sus estrategias  
• La buscada de proporcionar el beneficios 
de todos 

Fuente: Elaboración propia del autor, apoyada en la bibliografía consultada. 

 

Se continuara con la tabla 5, variables de la competitividad, en donde se describen 

algunas de las variables mostrando la importancia de porque las empresas requieren 

ser competitivas, ya que las empresas deben responder a factores de oportunidad o 

disminuir el impacto de amenazas por partes de mercado y de igual manera de 

aprovechar a las fortalezas y fortalecer las debilidades que tiene para obtener 

posicionamiento, estrategias, segmentación de mercados y mejorar en sus servicios 

                                                           
20  Tabla elaborada basada en el marco teórico del presente trabajo  
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Tabla 5 variables de la competitividad  

 
 

VARIABLES DE LA COMPETITIVA 21 

FACTOR DIFERENCIADOR •La mano de obra 
• Satisfacción 
• Mayor innovación y motivacional 

LÍDER DE COSTOS • La distribución 
• La fabricación del producto 
• Los canales de distribución  
• Las finanzas,  

ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD 
ESTRATEGIA 

• Efectividad de los procesos  
• Las compras  
• La tecnología  
• Reputación del producto 
• Calidad en el producto y servicio 

GENERAR ESTRATEGIA EN EL 
ENTORNO INTERNO Y EXTERNO 

• Incremento de la sensibilización o capacidad 
de respuesta a los clientes y consumidores 
• Aumento o mejora de desempeño 
• Clientes interno y externo 

EFECTIVIDAD  EN LA 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

• Rentabilidad de los proyectos 
• La participación del mercado  
• Mercados metas 
• La investigación 
• Desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia del autor, apoyada en la bibliografía consultada. 

 

Por último para terminar en la tabla 6, se realizara  un comparativo de las variables de 

la RSE con las de la competitividad con el fin de buscar las influencias que tiene estos 

dos conceptos 

 

                                                           
21MEZA, Espinoza Alegría. La responsabilidad social empresarial como un factor  de competitividad. Tesis de la 
pontificia universidad javeriana. 
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Tabla 6 relación de las variables de la RSE y la Competitividad 

R
E
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VARIABLES DE RSE VARIABLES  DE COMPETITIVIDAD 

R
E

L
A

C
IÓ

N
   E

N
T

R
E

  R
S

E
 

• Generando un buen 
clima laboral 
• Dar la satisfacción a 
sus necesidades 

Grupos de interés 
o Stakeholders 

Factor 
diferenciador 

• La mano de obra 
• Satisfacción 
• Mayor innovación y 
motivacional 

• Salarios 
• Tamaño del mercado  
• Políticas monetarias  
• Índices de desempleo  
• Impuestos  
• Devaluación  
• Inflación  

Sostenible 
económicamente 

Líder de costos • La distribución 
• La fabricación del 
producto 
• Los canales de 
distribución  
• Las finanzas,  

• Buen impacto 
ambiental y social  
• La importancia por las 
comunidades que los 
rodea  
• Buscar la rentabilidad 
de la empresa para 
futuras generaciones  

Responsabilidad 
discrecional 

Elevar la 
productividad 

estrategia 

• Efectividad de los 
procesos  
• Las compras  
• La tecnología  
• Reputación del 
producto 
• Calidad en el 
producto y servicio 

• Las relaciones 
internacionales  
• Las reformas 
tributarias y laborales  
• Aranceles  
• Las leyes acerca de 
cuidado ambiental  

Cumplir con lo 
que establezca la 

ley 

Generar 
estrategia en el 
entorno interno 

y externo 

• Incremento de la 
sensibilización o 
capacidad de 
respuesta a los 
clientes y 
consumidores 
• Aumento o mejora de 
Desempeño 
•Clientes interno y 
externo 

• El buen trato a sus 
empleados  
• Negociaciones serias 
• La moral  
• La transparencia en 
sus estrategias 
• La buscada de 
proporcionar el 
beneficios de todos  

Responsabilidad 
ética 

Efectividad  en 
la 

segmentación 
del mercado 

• Rentabilidad de los 
proyectos 
• la participación del 
mercado  
• Mercados metas 
• la investigación 
• desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Grupos de interés o Stakeholders y Factor diferenciador: Las empresas están en 

una constante exigencia para sostenerse en el mercado, es por ello que se requiere 

lograr un factor diferenciador, para no solo mantener a sus clientes sino que además 

conquistar nuevos mercados, los stakeholders son fundamentales para lograr este 

objetivo, ya que estos son los que trasmiten o llevan a cabalidad las estrategias; 

dificultándose este objetivo ya que si sus partes interesadas no está satisfechos con las 

condiciones de trabajo, atención o seguimiento que se le realizan a sus necesidades, 

esto conllevaría a que no se cumpla con las metas propuestas. 

Es por ello que las empresas antes de tener un sello diferenciador deben evaluarse 

para conocer sus dificultades y contrarrestarlas además de fortalecer sus fortalezas 

para competir en el mercado más firmeza.  

Sostenible económicamente y Sostenible económicamente: Las empresas deben 

ser responsables a nivel económico por dos motivos: el primero consisten en evitar 

problemas legales con las entidades correspondientes y el segundo argumento 

consiste en cuidar la credibilidad que el mercado tiene de la empresa. 

Responsabilidad discrecional y Elevar la productividad estrategia :Lo que propone 

la responsabilidad discrecional es trabajar por medio de la trasparencia ética 

considerando un compromiso de las empresas para continuar en el mercado creciendo 

para las futuras generaciones, es verdad que las empresa están en una constante 

necesidad de elevar la productividad estratégica pero durante muchos años lo han 

desarrollado erróneamente puesto que se adoptado decisiones a corto plazo y en 

muchos casos deshonestamente por cerrar negocios pero no visualizando hacia un 

futuro con mayor desarrollo y crecimiento para todos los que hacen parte de una 

empresa. 

Cumplir con lo que establezca la ley y Generar estrategia en el entorno interno y 

externo: La globalización ha abierto las puertas a grandes oportunidades de 

negociaciones, y del mismo modo han aumentado las exigencias para las empresas 
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por ello, es necesario que las empresas cumplan con todo lo que la ley establece 

conllevando a generar un mayor potencial a nivel interno y externo con su entorno para 

estar al nivel que las negociaciones le exige y se lleve a cabalidad las estrategias 

propuestas. 

Responsabilidad ética y Efectividad en la segmentación del mercado : Para que 

las empresas sean efectivas es necesario lograr un desarrollo sostenible e identificar  el 

mercado meta al cual la empresa se va a dirigir, con sus debidas oportunidades y 

amenazas que el mercado conlleva, las empresas deben estar seriamente 

comprometidas con cada uno de sus integrantes buscando el beneficio de todos los 

que directamente o indirectamente tienen relación con la empresa, mediante la 

transparencia en sus estrategias y ante todo el buen clima laboral a sus empleados. 

El anhelo de las empresas por ser competitividad y con el fin de crear un desarrollo 

sostenible, en medio de un mercado tan inestable, es allí donde los grupos de interés 

cada vez toman un papel importante, es por ello que la RSE es una oportunidad para 

las empresa implementar una estrategia que no solo busca la sostenibilidad para la 

empresas y sino que también los grupos de interés. “la necesidad de pensar de manera 

adecuada las relaciones entre empresa y sociedad, y la legitimación social de la 

empresa”22, Es decir que las organizaciones no solo se deben enfocar en lo económico 

y legal,  puesto que el consumidor, cliente, proveedor, accionista y gobierno les exige a 

las empresas en dar un buen servicio, productos de alta calidad, responsabilidad con el 

medio ambiente, a nivel cultural y social, es allí donde los grupos de interés influyen un 

papel fundamental para las empresas. 

La RSE se refiere a la buscar mejorar las actividades y metas que las empresas tiene a 

futuro teniendo en cuenta los interés de las diferentes personas o grupos con los que 

se relacionan o se vinculan con la empresa mediante una adecuada gestión frente a los 

                                                           
22QUEZADA, Gaete Ricardo. Responsabilidad social universitaria: una nueva mirada a la relación de la universidad 

con la sociedad desde la perspectiva de las partes interesadas. un estudio de caso. Tesis de la Universidad de 
Valladolid pág. 13. 
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impactos que le generan sus decisiones directa o indirectamente con sus estrategias 

propuestas desde la perspectiva tanto económico, social, medio ambiente o cultural. 
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6.3  Determinar y reconocer la función cumplen los stakeholders en el desarrollo 

competitivo de las empresas 

 

La RSE tiene un compromiso directo con los stakeholders, para ello es necesario 

conocer como se clasifica y los roles cumplen dentro o fuera de las empresas. 

Se iniciara por sus clasificación, la RSE está formada por seis ámbitos en que cada 

uno, juega un papel diferente y determinante para que las empresas logren el éxito 

orientados  hacia  los lineamientos establecidos. 

La siguiente grafica nos muestra cómo se desarrolla la RSE, y como se divide los 

stakeholders, es necesario observa de cada ámbito tiene necesidades diferentes y que 

cada uno cumple una función determinante para que la empresa logre ser competitivo 

en el mercado dado a que cada empresa busca lograr diferenciarse y obtener 

sostenibilidad en el mercado. 

Grafica 4 Los seis ámbitos de la RSE 

 

FUENTE: Elaboración propia del autor apoyada en la bibliografía consultada. 
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A continuación se hace una descripción de cada uno de los ámbitos que se plantean en 

desempeño social corporativo en pymes colombianas por sectores y ciudades, los 

cuales coadyuvan al desarrollo de la RSE en las empresas, además de generar la 

articulación necesaria para alcanzar los niveles de competitividad, estos ámbitos son: 

 Gobierno corporativo:  

En el ámbito consiste en el manejo ético de las relaciones, las prácticas corruptas, el 

manejo de los conflictos de interés, manejo de la información.  

El grupo incluye a  los dueños de la empresa, accionistas, junta directiva y comités que 

responde al más alto nivel de la empresa. 

 Organización interna:  

En este ámbito se enfoca en la discriminación, salud, seguridad y bienestar, beneficios 

extralegales y las capacitaciones.  

Este ámbito, están relacionados con los empleados y los miembros que esta vinculados 

a la organización en qué consisten darles su lugar y respetar sus derechos de trabajo y 

a la promoción a un trabajo digno. 

 Medio ambiente:  

Se requiere practica con RSE, tales con los programas de reciclaje, control del residuos 

y ambientales, comunicación del desempeño, capacitaciones y responsabilidades. 

Este ámbito implica a los sistemas naturales vivos y no vivos, incluyendo los 

ecosistemas, la tierra, el aire y la biodiversidad dentro del entorno. 

 Comunidad:  

En este ámbito implica trabajo con otras entidades, trabajo voluntario, involucrarse con 

las comunidades y responsabilidad por los impactos generados por la empresa 
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En este grupo habla acerca de la sociedad cercana y lejana, además de las 

instituciones sociales, públicas y privadas con las cuales tiene relación la empresa. 
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 Proveedores y distribuidores:  

Se fundamenta en trato equitativo, publicidad, competencia, practica  de RSE. 

Este ámbito los compone la cadena de negocio, desde quienes aportan materiales y 

recursos para la labor de la empresa hasta quienes distribuyen sus productos o 

servicios. 

 Clientes: 

Se fundamenta en la información de uso del producto, publicidad y garantías, quejas y 

reclamos  

Son todos aquellos que tiene relación con la empresa con sus usuarios  o 

consumidores, observándose todos los procesos del servicio al cliente.  

Para continuar con el desarrollo del objetivo propuesto, se realizara una tabla 6 en 

donde se clasifican los stakeholders en dos grupos, internos y externo, además se 

evidenciaran  los roles y el desarrollo competitivo que cumplen de manera directa o 

indirecta en las empresas.  
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Tabla 7. Los tipos de stakeholders, los roles y su desarrollo competitivo 

TIPOS DE 
STAKEHOLDERS 

DENIMINACION ROLES DESARROLLO COMPETITIVO23 

INTERNOS 

Accionista  
/Propietarios 

Poseen participaciones en la 
propiedad de la empresa: 
accionistas dominantes y 

minoritarios, individuales e 
instituciones, incluyendo 

empleados accionistas. Los 
accionistas que buscan 

rentabilidad a corto plazo son 
considerados grupos de interés 

externo 

Este grupo es determinante para 
encontrar un modelo de gestión, 

que toma en cuenta las 
oportunidades existente frente a 

sus grupos, generando factor 
determinantes y identificando las 
fortalezas y minimizar los riegos 
que el mercado tiene para las 

empresas 

Empleados 

Realizan su trabajo dentro de la 
entidad, con contrato laboral o 

profesional y reciben una 
contribución monetaria o en 

especie: directivos o no 
directivos. 

Incluyen trabajadores, 
empleados por medio de las 

empresas intermediarias. 
representación frecuente a 

través de sindicatos 

Los empleados son los que llevan 
a cabalidad las estrategias 

establecidas por las empresas, de 
ellos depende incrementar  la 

Productividad y la calidad del 
servicio que se ofrece. 

EXTERNOS 
 
 

Clientes 

Consumidores o usuarios de 
productos y servicios. 

Grupo hacia el que se orienta la 
explotación del negocio 

Identificar el poder que tienen los 
clientes o consumidores, es 

fundamental tener esta 
información porque las empresas 

deben establecer servicios 
especiales para lograr la lealtad y 

mejorar las garantías. 

Proveedores 

Aportan trabajos, productos y 
servicios sin pertenecer a la 
empresa, en ocasiones de 
manera exclusiva, Incluyen 

trabajadores o profesionales que 
facturan sus servicios, al no estar 
ligados por medio de un contrato 

laboral. 

Obtener una buena relación y 
mayor compromiso para que las 

empresas obtengan precios 
razonables, desarrollo de nuevos 

servicios, entregas a tiempos. 

                                                           

23Echeverri Sevilla Diana Carolina, articulo La competitividad en el desarrollo empresarial 
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TIPOS DE 
STAKEHOLDERS 

DENIMINACION ROLES DESARROLLO COMPETITIVO23 

Competidores 

Empresa del mismo sector que 
ofrecen productos o servicios 
similares a los producidos por 

otra empresa: alianza de 
competidores 

Desarrollar ventajas competitivas 
sobre las estrategias aplicadas por 
los rivales, tales como la calidad, 

la reducción de precios, el 
aumento de publicidad entre otras 

Agentes 
sociales 

Grupos de interés públicos que 
pueden influir de manera 

determinante en la gestión de la 
empresa: sindicatos de 

trabajadores, asociaciones de 
consumidores, organizaciones 

empresariales, etc. 
Grupos de interés: medios de 

comunicación, analistas, ONG. 
mercados de valores 

Llevar un buena comunicación con 
los agentes sociales, dado a que 
las empresas deben de buscar 

realizar con total transparencia y 
darle a conocer las razones por 
las cuales se tomas decisiones 

que en algunas ocasiones no son 
bien aceptadas por este grupo de 

personas 

Administración 
Publica 

Poderes públicos, el estado, las 
comunidades autónomas  y las 
administraciones locales con 
protestad para configurar el 
marco jurídico en el que las 

organizaciones deben desarrollar 
sus actividades. 

Cumplir con la legalidad, 
impuestos y normas establecidas 
a nivel local y extrajera que aporta 

la oportunidad de negocios. 

Comunidad 
Local 

Conjunto de entidades de 
iniciativas privadas o públicas del 

entorno local de las empresa 
iglesia, asociaciones vecinales y 

de otros tipos, fundaciones, 
partidos políticos. 

Buscar una sana convivencia  y 
ante todo con respeto por las 

diferencias  de opinión, de  
religión, ideología política. 

Sociedad y 
público en 

general 

Personas, organizaciones y 
consumidores en general, que 
aun no teniendo en general un 

relación directa con la 
organización, pueden influir en 

ella 

Aportar y contribuir la sociedad en 
la que nos rodeamos con el fin de 
llevar una convivencia en armonía 

Medio ambiente 
y generaciones 

futuras 

Entorno físicos naturales 
incluidos el aire, el agua, la 
tierra, la flora, la fauna, y los 

recursos no renovables, así con 
el patrimonio cultural y artístico 
.Relación con el concepto de 

legado de generaciones futuras 

Conservar lo que el medio 
ambiente nos presta para generar 
desarrollo competitivo dado a que 
no se puede acabar ni olvidar que 
las futuras generaciones deben 
continuar con el legado que el 

sector empresarial ha construido 

Fuente: Manuel Reyno Momberg“ responsabilidad social empresarial (RSE) como ventaja competitiva “ 
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Para finalizar, los stakeholders son piezas de un proceso estratégico que busca por 

medio de ellos llevar a cabalidad un estrategia de la dirección con el fin de buscar el 

logro de los objetivos “la importancia de los dichos grupos en la consecución de los 

objetivos marcados, así como los riegos de no alcanzar estos por la influencias de 

aquellos. Este proceso estratégico parte de la misión, visión y objetivos (pensamiento 

estratégico) enunciados desde una perspectiva social para, a continuación, formular, 

programar, implantar y controlar la estrategia social”24 , Las personas son el recurso 

fundamental y vital para las empresas y para la sociedad, puesto que ellos hacen que 

sea posible cada función o estrategia que se desee desarrollar. Es necesario que los 

altos directivos desarrollen y obtengan estrategias para que la empresa sea competitiva 

y sostenible en el mercado. 

  

                                                           
24Consultado el 03 de agosto del 2016 http://www.monografias.com/trabajos63/responsabilidad-social 

empresarial/responsabilidad-social-empresarial2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos63/responsabilidad-social%20empresarial/responsabilidad-social-empresarial2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos63/responsabilidad-social%20empresarial/responsabilidad-social-empresarial2.shtml
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6.4  Las implicaciones tienen para RSE los cambios generados por los 

stakeholders, en el desarrollo de las empresas 

 

Para este último objetivo, se iniciara por identificar los cambios generados para mejorar 

el desarrollo en las diferentes áreas, que Según Manuel Reyno Momberg 25 , se 

enumeraran las diferentes variables que las empresas deben tener en cuenta para 

implementar  la RSE. 

 Variables social y de desarrollo: Se centra en las actividades realizadas por la 

empresa con el fin de contribuir a la sociedad y la comunidad externa. 

 

 Variable solitaria e igualitaria: Se reconoce como un sistema inserto en uno 

mayor, destacándose esta en la contribución a las oportunidades y la igualdad 

de las personas. 

 

 Variable ético sistémico: Se considera una visión integral de la empresa en la 

sociedad, donde se rescata la responsabilidad de esta con sus stakeholders. 

 

 Variable de auto referencia: Se considera solo el interior de la empresa es 

decir, la relación que se produce entre esta con los accionistas, clientes y 

trabajadores. 

 

 Variable ético y de valores: Se destaca el énfasis de trabajar bajo valores y 

difundirlos a todas las áreas, fomentando el surgimiento de una ética corporativa 

que va a sustentar el proceso de toma de decisiones en la empresa.  

 

                                                           
25  Responsabilidad social como ventaja competitiva, Manuel Reyno M. Pag.99 
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 Para continuar, la RSE es suministrar elementos de dirección y gestión consistente 

para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, que satisfaga las necesidades 

de los grupos de interés. Para lograr los objetivos de las empresas, es necesario partir 

de unos principios básicos congruentes de la RSE y las necesidades de los grupos de 

interés. 

A continuación se hace referencia de las implicaciones de la RSE sobre la dirección y 

gestión de las organizaciones, que se clasifica en cinco áreas26 

 

 

Grafica4: Elementos o implicaciones de la RSE 

 

Fuente: Tesis de grado de Manuel Reyno Momberg – responsabilidad social empresarial como una ventaja 
competitiva  
 

 Gobierno corporativo: Es la forma en que las empresas se organizan, son 

dirigidas y contraladas. La RSE aplicada al gobierno corporativo implica la  

presencia e influencia de los principios sociales y medioambientales de gestión 

en los órganos que ejercen dicha dirección y control de las empresas (por 

ejemplo, consejos de Administración ) 

                                                           
26Tesis de grado – responsabilidad social empresarial como ventaja competitiva. 

Inversión 
socialmente 

responsable  

Comunicación y 

reconcomiendo externo  
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 Dirección estratégica: La empresa orienta a satisfacer necesidades diversas, o 

veces comparadas, de los distintos grupos de interés, introduce factores 

diferenciales de innovación, que desarrollados adecuadamente con los aspectos 

de dirección y gestión, otorgan a la empresa ventajas competitivas duraderas. 

 Gestión y control interno: La implementación de la gestión de la RSE se está 

extendiendo progresivamente en las empresas como consecuencias de las 

diferentes presiones que reciben del entorno social así como de la propia 

conciencia empresarial. 

La gestión de la misma no debe quedarse en una mera gestión a nivel operativo 

sino que deben integrarse en la gestión estratégica como un elemento más a 

considerarse como generador de ventajas competitivas. 

 Información y verificación: La información elaborada debe responder a los 

principios básicos de la RSE, por lo que además de promover la transparencia, 

materialidad y visión amplia de la empresa debe ser verificable. 

La evaluación de la información por expertos independientes externos es 

aconsejable para alcanzar mayores cotas de fiabilidad y compromiso. De la 

misma forma que la auditoría financiera aporta credibilidad a las cuentas anuales 

de cara a sus usuarios, la verificación debe hacer lo propio con el informe de 

sostenibilidad respecto a los grupos de interés.  

 La certificación: confirma el grado de cumplimiento de una serie de requisitos y 

especificaciones, una vez realizadas las correspondientes comprobaciones de 

acuerdo a unos sistemas y metodología específicos. Las certificaciones en 

materia de RSE tiene un doble objetivo; de un lado pretenden, a nivel interno, 

consolidar los sistemas de gestión con los que cuenta la empresa; y por otro, 

intentan servir de garante frente a terceros de cumplimiento de determinados 

comportamientos corporativos. 
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Además surgen otras dos facetas de las actividades de las organizaciones que 

están relacionada con: 

 La inversión socialmente responsable: Es la expresión más extendida del 

apoyo de los mercados financieros a las buenas prácticas en RSE. Inversión 

socialmente responsable (ISR) es aquella que incorpora consideraciones éticas, 

sociales o medioambientales junto a las financieras en la toma de decisiones de 

inversión, tanto por la empresa como por los agentes inversores externos.    

 El conocimiento y reconocimiento  externo de la RSE: Van a depender 

directamente de la divulgación y reconocimiento público otorgados a las mejores 

prácticas. La institucionalización de canales de comunicación de reconocida 

solvencia, dedicados a valorizar los mejores comportamientos socialmente 

responsables, se convierte en un objetivo prioritario en cualquier estrategia de 

impulso a la RSE.  
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7. ESTRATEGIAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Las estrategias de la RSE se toman desde dos puntos de partida que son la demanda 

de los stakeholders (grupos de interés) y la búsqueda de resultados para las empresas, 

mencionado lo anterior el propósito de este punto es dar a conocer las estrategias que 

integran los resultados económicos, social y medioambiente, y así ser aplicados a la 

empresa, sin embargo se entiende que las empresas deben realizar un estudio para 

conocer sus necesidades y así desarrollar la estrategia más apropia a su necesidad. 

Además estas estrategias deben estar complementada con innovación, creatividad y 

buscar mejoras constantes para la empresa y sus grupos de interés. 

London benchmarking Group Model27, propone tres estrategias genéricas que pueden 

servir como modelo: 

1. Acciones en la cadena del negocio: Se refiere a la influencia económica que  

la empresa tiene en la cadena, tales como su impacto a los proveedores, 

contratita y clientes  

2. Políticas y prácticas de negocio básicas: son las operaciones que afectan a 

cada uno de los stakeholders buscando que estén motivados en realizar sus 

labores.    

3. Involucramiento con la comunidad: las contribuciones a través de las 

asociaciones con organizaciones comunitarias y caritativas que busca generar  

inversiones a las comunidades   y donaciones. 

En la actualidad la RSE tiene un gran valor para la empresa dado a que le aporta 

beneficios de gran importancia para ser duradera en el mercado y se confirma con las 

siguientes afirmaciones: 

                                                           
27 ROJAS Rodríguez. Juan Sebastián. Estrategias de  responsabilidad social empresarial de Adidas y Puma  
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“Para la competitividad de las empresas es cada vez más importante un enfoque 

estratégico sobre RSE. Este puede reportar beneficios en cuanto a gestión de riesgos, 

ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los clientes, gestión de los recursos 

humanos y capacidad de innovación”  (Estrategia Renovada de la Unión Europea sobre 

Responsabilidad Social de las Empresas) 

       

La responsabilidad a este nivel según Schroeder y Kilian (2007:5), “involucra un 

pensamiento estratégico, vinculado a las oportunidades de ganar u obtener beneficios 

más elevados, ya sea vía mejoras en la reputación, fortalecimiento de las marcas, o a 

través de la innovación en  productos, servicios y procesos”28 

Las tendencias mundiales que a partir de la evidencia empírica han permitido 

incrementar los resultados económicos, sociales y ambientales de las prácticas 

empresariales se ha desarrollado otras estrategias 29 que son: 

1.  Mercados base de pirámide: la define (Prahalad, 2005) como “la atención a 

mercados de estratos bajos y subnormales” que está compuesta por millones de 

personas que viven en la extrema pobreza o en la base de la pirámide. Estos mercados 

tradicionalmente por su nula capacidad de pago se convierten en nichos valiosos no 

solo para los resultados financieros de la empresa sino para los sociales, ya que 

satisfacen las necesidades de poblaciones de mucha carencia, y proporcionan, con un 

bajo nivel de competencia y una estrategia de infraestructura adecuada, rentable y de 

posicionamiento para la compañía. 

                                                           
28  Consultado el 29 de septiembre 2016 file:///F:/TRABAJO%20U/WORD/Dialnet 
ResponsabilidadSocialEmpresarial-3297019.pdf pág. 18 
29 Consultado el 29 de septiembre  2016 
file:///F:/TRABAJO%20U/WORD/ESTRATEGIAS%20DE%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20DE%
20ADIDAS%20Y%20PUMA.pdfpag 8-9 

file:///F:/TRABAJO%20U/WORD/Dialnet%20ResponsabilidadSocialEmpresarial-3297019.pdf%20pag%2018
file:///F:/TRABAJO%20U/WORD/Dialnet%20ResponsabilidadSocialEmpresarial-3297019.pdf%20pag%2018
file:///F:/TRABAJO%20U/WORD/ESTRATEGIAS%20DE%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20DE%20ADIDAS%20Y%20PUMA.pdf
file:///F:/TRABAJO%20U/WORD/ESTRATEGIAS%20DE%20RESPONSABILIDAD%20SOCIAL%20EMPRESARIAL%20DE%20ADIDAS%20Y%20PUMA.pdf
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2. Cadena de abastecimiento: se refiere a acciones de integración con los actores 

que hacen parte de la cadena de valor del negocio; en la mayoría de los casos estos 

actores son los proveedores o los distribuidores, los cuales se caracterizan por ser 

empresas micro, pequeñas o medianas, incluso pequeñas organizaciones sociales o 

personas naturales, las cuales reciben algún tipo de apoyo de la empresa que aplica 

esta estrategia, mejoran su desempeño, potencian su crecimiento.  Esta estrategia 

mejora el desempeño de la empresa proporcionalmente al incremento de la 

productividad y eficacia de sus proveedores y /o distribuidores, ayuda a garantizar la 

obtención de algunas acreditaciones o requisitos para legales que son cada vez más 

utilizados en el comercio internacional y que exigen un determinado tipo de práctica en 

toda la cadena de abastecimiento y no solo en la empresa que realiza la negociación. 

Al mismo tiempo esta práctica puede generar empleo directo e indirecto en toda la 

cadena, promueve la creación de nuevas empresas y genera riqueza en las regiones 

en donde tienen su área de influencia.   

3. Clusters de RSE: la creación de estos grupos fomenta la estandarización de 

prácticas responsables entre sus integrantes y la definición tanto de los beneficios 

internos como sociales y/o ambientales.   

Aunque existen varios tipos de clusters los actores podrían colaborar o responder 

colectivamente a las demandas corporativas particulares de la sociedad.  

4. Marketing socialmente responsable: diseño, propuesta en práctica y el control de 

programas que tienen como objetivo promover una idea o practica social en una 

determinada comunidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La RSE no es un tema que se pueda considerar de donaciones, o quizás publicidad 

para vender, a lo largo de esta investigación se ha podido comprobar que va más allá 

de mostrar cosas bonitas a la sociedad, aunque muchas empresas lo hacen, pero en el 

futuro estas acciones no generaran  un valor agregado de sostenibilidad a la empresa y 

solo será una estrategia pasajera, la RSE consiste en adquirir una cultura totalmente 

clara y ética frente a la sociedad y a sus consumidores es decir a todos sus grupos de 

interés. 

Además la RSE tiene como finalidad buscar el desarrollo sostenible no solo de los 

empresarios o dueños de las empresas, sino que busca generar un crecimiento para 

cada una las personas que de una u otra manera tiene una relación directa con la 

compañía. Por ello la RSE hace un planteamiento hacia un hábito de creación de valor 

que buscan por medio de cualidades y de cantidades a nivel monetario que con el 

pasar de los tiempos se crea una cultura de fidelización de los clientes tanto interno 

como externo generando que las empresas sean competitivas en el mercado, este 

fundamento es un sello que le proporciona a una empresa ser exitosa y competitiva. 

 

Como se mencionó anteriormente se puede concluir que la RSE, es una  estrategia que 

tiene como finalidad generar crecimiento y permitir abrir nuevos mercados, además de 

generar un factor diferenciador con respecto a sus competidores, también contribuyen 

a una nueva cultura, en la que se basa en reconocer que los stakeholders tienen 

necesidades diferentes a las que la empresas tiene, allí radica el mayor reto para los 

dirigentes o gerentes, pues se hace necesario comprender y tener un buena relación 

con el recurso humano, ya que son el activo de mayor valor para una empresa, porque 

de ellos depende en gran parte de que las estrategias se lleven a cabalidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se invita a las empresas cualquiera que sea su razón social a que reconozcan e 

implementen la RSE como una estrategia no solo para ser competitiva sino que 

aporte un valor agregado que genere un impacto en sus grupos de interés, además 

realicen sus operaciones o funciones basadas en la ética con el fin de encontrar 

desarrollo y crecimiento en el mercado. 

 

 Se recomienda a los administradores y estudiantes universitarios que se 

eduquen y obtengan claridad de que la RSE no es una estrategia de mercado 

pasajera o solo filantropía, ya que la RSE plantea una cultura fundamentada en 

buscar el bienestar de todos los grupos de interés, por medio de la ética y la 

transparencia de las empresas, a su vez generando confianza y una buena reputación 

en el mercado. 

 

 Dar a conocer a las empresas las estrategias que aporta la RSE, y demostrar 

por qué se puede considerar una estrategia competitiva en el mercado, además de 

proporcionar un factor diferenciador y de esa manera marcar la diferencia con sus 

competidores. 

 

 Se recomienda a los líderes de las diferentes empresas, en darle un papel vital 

importancia a los grupos de interés o stakeholders para que la estrategia de la RSE 

que se implemente se cumpla con éxito, ya que la RSE, es un eje para la sociedad 

dado a que cada día los clientes internos o externos son más exigentes con las 

empresas. 
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Por último, las empresas que desean implementar la RSE como una estrategia hacia la  

competitividad, se recomienda leer el documento Desempeño Social Corporativo en 

pymes colombianas por sectores y ciudades, que le servirá de guía al lector para  

realizar un análisis para identificar los factores, los métodos estadísticos aplicados y su 

objetivo. 
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