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ABSTRACT 

The main purpose of this work is the implementation of the concept and business 

methodology called shared value in the company DISBREN S.A. Which is domiciled in the 

city of Guayaquil, which has as its main commercial purpose the importation and sale of 

clothing, footwear and the like. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 1989 fue fundada la Empresa DISBREN S.A. Distribuidora de Calzado 

Brenda S.A. con la finalidad principal de vender y distribuir calzados de marcas alternativas 

de excelente calidad. Durante el transcurso de su actividad comercial ha recibido elogios de 

parte de la Municipalidad de Guayaquil, por su especial contribución económica en las 

grandes obras de la ciudad. Actualmente en nuestro país se puede percibir las múltiples 

competencias en el sector comercial que es uno de los más rentables dentro del marco 

económico. La compañía pertenece a un mercado de consumidores, que exige innovaciones 

constantes en los productos debido a las nuevas tendencias que se presentan, de modo que se 

realice el diseño de una estrategia que favorezca a la empresa y la sociedad. 

La investigación inicia ante la necesidad de poner en práctica los cambios necesarios 

que contribuyan al progreso empresarial sin dejar de pensar en los aspectos económicos, 

sociales y ambientales. En los últimos años las Organizaciones han implementado un 

departamento de responsabilidad social con un enfoque en el valor compartido porque tienen 

mucha importancia y son vitales en el aporte diario de brindar un mejor servicio y desarrollo 

social, cabe recalcar que todas las áreas deben estar ligadas por el bien común de alcanzar el 

éxito esperado, los factores del macro entorno serán analizados como una oportunidad de 

visión a largo plazo y de esta forma ayudar a la contribución de los niveles socioeconómicos. 

La presente investigación está basada en un estudio amplio sobre el diseño de una 

estrategia de valor compartido que permita aplicar un nuevo modelo de negocios y de esta 

manera identificar las causas que señalan claramente las deficiencias que se están dando en 

todos los departamentos, mencionaremos por ejemplo: el área de ventas que persiste en 

grandes falencias sobre la atención a clientes, es decir la falta de información sobre el 

producto, esto se origina por la carencia de una capacitación sobre técnicas de ventas que al 



2 
 

 
 

final se reflejarán en el incumplimiento de presupuestos mensuales. 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación se plantea un diseño 

estratégico que esté ligado entre el progreso social y la productividad en la cadena de valor 

para que sea aplicado por todos los colaboradores del personal: administración, ventas, 

marketing, comercial, y otros), esto con la finalidad de introducir el concepto de valor 

compartido, por lo cual se determina la realización de capacitaciones periódicas en las que se 

puedan responder a todas las dudas, inquietudes, de los colaboradores, y de esta manera todos 

como un sólo equipo de trabajo fomentar una nueva perspectiva hacia el mejoramiento de 

procesos que sean más eficientes, y poder ofrecer productos con un nivel de calidad superior.  

Se espera obtener resultados en esta propuesta tales como: lograr ventajas 

competitivas en el sector comercial, diferenciación con los demás mercados actuales. Esto 

permitirá que los colaboradores busquen impulsar el desarrollo económico de la empresa y el 

bienestar social. 

DISEÑO TEÓRICO 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se presentan con mucha frecuencia inconvenientes sobre la administración de 

operaciones del área comercial y de ventas, que según los informes de cada uno de éstos 

departamentos se observa que en estos últimos períodos han venido decreciendo en la 

empresa DISBREN, Distribuidora de Calzado Brenda S.A. Los impedimentos que se han 

suscitado se deben a la desactualización en los procedimientos o un manual adecuado que 

conduzcan a la mejora continua en la gestión de calidad, es decir que todas las áreas se 

encuentran inmersas. No se han realizado las debidas capacitaciones al recurso humano tanto 

teóricas como prácticas que fortalezcan conocimientos que están obsoletos y que al transcurrir 
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el tiempo el mundo empresarial se va globalizando y aprovecha esta oportunidad para aplicar 

nuevos cambios en beneficio de la organización y de la sociedad es decir que se vinculen 

entre sí, los resultados son visibles ya que los factores antes mencionado generan un retraso 

en la empresa haciendo énfasis en los departamentos administrativo y de ventas. 

El objetivo de las ventas es lograr la satisfacción en la demanda y de esta forma buscar 

la mejora en diversas condiciones tales como el servicio, el producto y precio. Sin dejar de 

mencionar que esta área se enfoca en la elaboración de pronósticos de ventas, realizar 

promociones, publicidad, llevar un adecuado control y los respectivos análisis. Además 

deberá incrementar, optimizar, corregir las ventas en el momento de ejecutar planes de acción, 

es decir ser competitivos ante las demás Organizaciones. 

La ausencia de estos parámetros se direccionarán a que no efectivicen con normalidad 

las actividades comerciales, provocando una falta de desconocimiento del producto que se 

ofrece, y debemos tener presente que el tiempo es dinero, es decir que se generan pérdidas 

cuantiosas para la compañía. Si se llevan óptimos procedimientos y un mejor control con 

respecto a la gestión comercial y de esta forma evitar futuros inconvenientes sobre los 

procesos que se generan en el área, esto servirá de garantía para sustentar adecuadamente con 

las mejores propuestas 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS GENERALES 

 Diseñar una estrategia para introducir el concepto de valor compartido en la 

empresa.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar y analizar fuentes bibliográficas que nos orienten y sustenten 
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nuestro trabajo. 

 Determinar causas y consecuencias del problema que presenta la empresa y la 

sociedad. 

 Identificar los factores que permitan introducir el concepto de valor compartido 

para consolidar el diseño de la estrategia. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿El diseño de la estrategia de valor compartido contribuirá al posicionamiento de la 

empresa DISBREN S.A.? 

DISEÑO METODOLOGICO 

El diseño metodológico a realizar será descriptivo, con el propósito de presentar una 

propuesta lógica, realizable y coherente.  Asimismo, se dispone de una mejora ex post facto, 

debido a que se estudiarán estadísticas de un periodo anterior, con un avance longitudinal y 

con proyección, en el futuro. 

 Métodos de nivel teórico 

Los métodos teóricos posibilitan la descripción y la argumentación a través del análisis 

de las diferentes premisas, supuestos, explicaciones que exponen tanto los autores como las 

teorías bibliográficas, proporcionando la información que permitan conocer las respuestas 

frente a las preguntas de investigación propuestas para luego poder fortalecer y fundamentar 

las hipótesis presentadas en un inicio, desde una mirada teórica con hechos basados en la 

realidad y en la praxis.  

Se empleó el método de análisis y síntesis mediante la investigación tanto cualitativa 

como cuantitativa dando uso de fuentes primarias o secundarias que permita investigar sobre 

los factores que posibilite la incorporación del valor compartido dentro de la organización a 

través del planteamiento de una estrategia. Por último, se dio uso de un método teórico 
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deductivo empezando por hechos particulares para luego poder llegar a una conclusión 

general, acerca del nivel de aceptación de la estrategia planteada en la empresa contribuyendo 

a generar conocimiento sobre la utilidad del valor compartido y de sus beneficios.  

 Métodos del  nivel empírico 

Se dio uso del método empírico centrado en la experiencia y la observación directa a 

través de la elaboración y aplicación de un conjunto de actividades prácticas permitiendo la 

sustentación y fundamentación para poder evaluar la presencia del valor compartido dentro de 

la organización así como también, conocer la incidencia de la falta de su aplicación para 

poder construir la estrategia que permita introducirla en la misma.  

De esta forma, se elaboró un análisis exhaustivo y práctico acerca de estrategias del 

valor compartido empleadas en otras instituciones que han sido exitosas y efectivas logrando 

el desarrollo institucional como social las cuales, también podría ser utilizada dentro de la 

empresa Disbren S.A. para que pueda lograr competitividad en el sector laboral 

preocupándose por la mejora del desarrollo económico de la empresa y del bienestar social.  

 Métodos estadísticos matemáticos 

La ejecución de herramientas estadísticas con cuadros y gráficos que expresaran los 

datos porcentuales en el que, servirán para poder conocer y estudiar acerca de la temática 

describiendo de forma analítica el escenario actual frente al problema y así poder establecer el 

grado de aceptación de la estrategia a diseñar para introducir el valor compartido dentro de la 

empresa Disbren S.A. 

 Tipo de investigación 

A continuación se presentan los tipos de investigación que se utilizarán:  

Documental: Se da inicio la investigación con la recopilación de fuentes 

bibliográficas dando uso del proceso investigativo documental que da el paso a obtener 
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información que permita generar conocimiento en base a la necesidad de entender y 

comprender la temática, como una alternativa complementaria y suplementaria a las 

exigencias; además, permite disponer contribuciones teóricas en base a la importancia del 

valor compartido en las empresas y sus aportes, beneficios a ésta.  

De campo: Esta técnica es empleada dentro de este estudio a través de la aplicación de 

la encuesta que posee como instrumento el cuestionario con preguntas tanto dicotómicas 

como de opción múltiple siendo empleada a los jefes, directores, gerentes y demás 

trabajadores de la empresa Disbren S.A. con la finalidad de conocer sus respectivas opiniones 

de forma que permita entender su visión con respecto a la implementación del valor 

compartido dentro de la organización.   

Explorativa: Se indagará información sobre el valor compartido en las empresas en 

fuentes primarias y secundarias que permita conocer la importancia y beneficios dentro de las 

empresas y de qué forma contribuye a otros espacios para así poder diseñar la estrategia que 

permita introducirla dentro de la empresa señalada para el presente trabajo.  

Explicativa: Este estudio intenta conocer y explicar las causalidades por las que, 

determinadas empresas no emplea dentro de sus lineamientos el valor compartido de tal 

forma, que permita brindar un acercamiento sobre las razones por las que dentro de la 

empresa planteada no se da uso de éste. Así como también, las exigencias para su 

implementación en las empresas que permita lograr desarrollo económico y bienestar social 

ganando competitividad en el sector laboral.  

 Alcance de la Investigación (Exploratoria, Explicativa, Transformadora) 

El trabajo a presentar posee un alcance transformador debido a que, se busca la 

implementación en la empresa de una estrategia a diseñar para la incorporación del valor 

compartido en la organización. De forma que, impulsa el desarrollo social e institucional sin 
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disminuir la rentabilidad económica de la empresa más bien, logrando competitividad en el 

sector laboral que le permita incrementar su espacio en el mercado.  

Además, este trabajo tiene un alcance explicativo debido a que, permite analizar la 

importancia y beneficios de la incorporación del valor compartido en la empresa como una 

forma de diferenciarse con los demás mercados actuales. 

 Población y Muestra 

Con respecto a ese punto se debe tomar en cuenta que la información es de una firma, 

por lo cual la base de datos financiera y de procesos es de la empresa Disbren S.A., adiciona a 

esto se va a revisar de manera general información secundaria que se encuentra en la 

Superintendencia de Compañías y Seguros en relación a las empresas que han implementado 

la metodología del valor compartido. 

 Significado Social y Pertinencia 

El proyecto se basa en la necesidad de incorporar el valor compartido en la empresa 

Disbren S.A. tomando en consideración cumplir con las exigencias que demandan los clientes 

de tal forma que, se logre alcanzar el desarrollo del bienestar social que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, siendo una alternativa empresarial con 

una mirada social que permite generar desarrollo tanto en la comunidad como en la empresa. 

 Significación práctica 

Hoy en día, la incorporación del valor compartido en las empresas ha permitido darles 

una aportación de gran relevancia generando el desarrollo tanto de la organización como de lo 

social mediante su práctica generando la responsabilidad social como acciones que buscan la 

mejora o beneficio no tan solo de la empresa sino de otros espacios por ello, a partir de esto 

radica la importancia del presente proyecto debido a que busca generar conocimiento sobre la 

incorporación del valor compartido como la forma de poder generar cambios en su dinámica.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación relacionado al valor compartido 

Para poder abordar la temática propuesta es necesario recoger información 

bibliográfica de fuentes secundarias en el que, permita levantar un análisis exploratorio y 

profundo sobre investigaciones que aborden temas relacionados al propuesto en el presente 

proyecto para así poder brindar un acercamiento a la problemática con aportaciones de otros 

autores. Para ello, a continuación se exponen investigaciones tanto internacionalmente como 

nacionalmente que guardan relación con este estudio.  

Según (Delgado, 2016) en un proyecto de investigación llamado Estrategias de 

vinculación entre la academia del diseño y las necesidades de la sociedad de Cuenca 

realizado en el presente año expone la urgencia de la implementación de una estrategia que 

pretenda vincular de forma sostenible la sociedad y a las instituciones públicas como la 

Universidad en el que, se brinda una reflexión sobre el contexto que durante años ha abarcado 

a la responsabilidad social y al consumo, exigiendo un cambio de paradigma en mejora de los 

lineamientos de estas instituciones.  

Además se propone el enlace del diseño como hacedor de cambios en la dinámica de 

la institución de forma que se alcancen altos niveles de innovación exigiendo sumergirse en 

una cultura material-funcional es decir, que tome en consideración a las necesidades sociales 

sin olvidarse de los objetivos y metas de la empresa a través de la estrategia del valor 

compartido en el que, este proyecto busca enlazar, vincular y relacionar lo mencionado.  

Mencionando que por medio de la utilización de la estrategia del valor compartido se 

puede lograr esa vinculación, enlace y relación entre universidad y sociedad que busca el 

proyecto en el que, establece que la academia en su oferta académica mayoritariamente es 
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capitalista es decir, sus objetivos están encaminados a la generación de capital económico en 

vez de vincularlos con las necesidades de quienes acceden a sus servicios. Señalando que 

dentro de las Universidades no hay la retroalimentación necesaria para el mejoramiento del 

currículo ni tampoco la institución ofrece medir los niveles de satisfacción profesional 

periódicamente; al evidenciar esta distancia entre la institución pública y la sociedad no hay 

desarrollo que favorezca a ambas partes.  

(Delgado, 2016) cita a (Porter & Kramer, 2011) en el que, señala que “Los programas 

de responsabilidad corporativa han surgido principalmente para mejorar las reputaciones de 

las firmas y son tratados como un gasto necesario… () En cambio, el concepto de valor 

compartido reconoce que las necesidades sociales, y no sólo las necesidades económicas 

convencionales, son las que definen los mercados”. Por ello, en los resultados del diagnóstico 

de las instituciones públicas (Universidades) de la ciudad de Cuenca establece que para que 

una academia se empodere de este concepto dentro de sus lineamientos necesita por tanto de 

una sociedad integrada en el que, sus estudiantes contribuyan a través del conocimiento a la 

generación de proyectos de investigación habiendo corresponsabilidad entre la institución y 

los sujetos sociales para fomentar el progreso viendo a las problemáticas y necesidades 

sociales desde el centro y no desde los extremos a partir de allí, se logrará esta relación y 

vinculación entre estrategia de valor compartido e institución.  

Por su parte (Ramirez & Parrales, 2014) en un proyecto de investigación titulado 

Diseño e Implementación de una estrategia de mercado para la franquicia Transbuen del 

sector Portete en la ciudad de Guayaquil exponen la importancia de la estrategia del valor 

compartido en las empresas para ganar espacio en el mercado de tal forma que, se pretende 

mejorar la calidad del servicio de la franquicia Transbuen optimizando sus recursos.  
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Para este estudio se realizará una investigación de campo siendo de tipo descriptiva de 

tal forma que, permita evaluar el nivel de satisfacción por cada franquicia aplicando dos 

técnicas con sus respectivos instrumentos siendo la observación directa y la encuesta cuyo 

instrumento correspondiente del primero es la guía de observación y del segundo corresponde 

al cuestionario en el que, éste poseía una escala de tipo Likert (demasiado, mucho, poco, muy 

poco, nada), determinando una muestra de 70 sujetos obteniendo el resultado después de ser 

utilizada una fórmula para ello.  

Para obtener los resultados del estudio se realizaron tablas y gráficos porcentuales para 

luego, ser interpretadas según los datos obtenidos; evidenciando la presencia de un alto nivel 

de inconformidad por la irregularidad del abastecimiento del producto y hay una baja 

satisfacción asociada a la atención de los clientes lo cual, disminuye por consiguiente la 

rentabilidad de la empresa en el mercado; siendo de necesidad la incorporación dentro del 

marco empresarial una estrategia que permita la promoción del desarrollo tanto económico 

como social tal como lo es la del valor compartido en el que, se propone que a través de su 

implementación exista el mejoramiento del servicio a través de la incorporación de 

capacitaciones al personal que contribuya a la buena atención al cliente de tal forma, que ésta 

sea eficiente y de calidad y así éste pueda ganar competitividad dentro del sector laboral.  

Ademas, (Ramirez & Parrales, 2014) autores de este proyecto de investigación 

exponen la urgencia del diseño de un plan de negocios que se encuentre bajo los lineamientos 

de esta estrategia de tal forma que, se renueven los procesos y actividades propuestas en el 

plan de negocios que han venido ejecutando considerando al entorno social lo cual, sirve para 

mejorar el nivel de rendimiento y la eficacia en la logística de mercado generando ingresos 

con un enfoque social detallado.  
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En cambio, (Ramos, 2013) en un estudio realizado acerca de la Responsabilidad 

Social Empresarial: Una Herramienta para crear Sostenibilidad Económica, Social y 

Ecológica en las Empresas que Operan en el Ecuador señala que para la creación de la 

sostenibilidad en la expresa en mejora de la rentabilidad a largo plazo a su vez, favoreciendo 

al mantener las alianzas con actores estratégicos es que se ha creado la estrategia del valor 

compartido como una responsabilidad social empresarial en no dejar de lado el crecimiento 

empresarial sino que mantener esto pero con un agregado adicional, el tomar en consideración 

el bienestar de los usuarios o clientes de una empresa.  

Para esto, se desarrolló una investigación descriptiva que permita recoger información 

a través de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana y del Instituto de Empresas IDE 

de tal forma que se logre conocer e identificar la situación actual de la estrategia del valor 

compartido en las empresas del Ecuador.  

La metodología empleada dentro de la investigación fue la aplicación del método 

inductivo de tal forma que, se parte de lo particular a lo general ademas, se usó la metodología 

analítica en el que, permitió la interpretación de teorías como la Responsabilidad Social 

Sostenible de manera que se logre el diseño de una propuesta sostenible para las empresas del 

Ecuador. Además, que se aplicó como técnica la de la entrevista usando como instrumento 

una guía de preguntas dirigida a ejecutivos de empresas privadas para indagar sobre las bases 

teóricas y metodológicas para la aplicación de la estrategia del valor compartido en las 

empresas siendo éstas las fuentes primarias. Las fuentes secundarias utilizadas para obtener 

información fueron las estadísticas recogidas a partir del estudio de Responsabilidad Social de 

Empresas del Ecuador – 2012 y Estudio de Percepción de los Ecuatorianos Sobre 

Responsabilidad Social y también de periódicos o revistas que puedan brindar una 

aproximación a la temática.  
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Los resultados del estudio realizado por (Ramos, 2013) es que las empresas 

ecuatorianas aún en su mayoría no aplican dentro de sus lineamiento esta estrategia debido al 

gran desconocimiento de ésta. Dentro de los resultados se encuentra que cerca de la mitad de 

empresarios aseguran conocer parcialmente sólo la responsabilidad social y por ende esto 

denota que por consiguiente por el desconocimiento de este concepto es de gran dificultad 

lograr obtener lineamientos sostenibles a largo plazo a través de la estrategia del valor 

compartido en el que, ambas no son iguales pero sin embargo, se conjugan. Además, llegan a 

la conclusión que las empresas que dan uso de estas estrategias tienen beneficios como “un 

mayor compromiso o productividad de colaboradores, mejora de imagen corporativa y 

reputación; fortalecimiento de fidelidad de clientes y consumidores; mejor relación con la 

comunidad y fidelidad de proveedores” (Ramos, 2013, pág. 51). Por último, que así como 

existen beneficios hay riesgos en no concebir dentro de su modelo esta estrategia el 

desconocimiento de la rentabilidad a largo plazo, reducción de recursos e impactos socio-

ambientales.  

Desde un contexto internacional, el (Cómite Español de representantes de personas 

con discapacidad, 2015) situado en España ha realizado un estudio para la promoción de las 

empresas en el uso de la estrategia del valor compartido en beneficio a este grupo de atención 

prioritaria. Es decir, que se los incluya tomando en consideración el valor social y el valor 

económico. El estudio ha permitido levantar un diagnostico en cuanto a la gestión que han 

hecho las empresas en beneficio a la concienciación social en cuanto al reconocimiento de 

este grupo poblacional evidenciando además que, existen empresas que han realizado 

acciones encaminadas en la aplicación de la estrategia pero desconocían aquello, una de estas 

acciones era el fomento de las practicas que generaran integración tanto social como laboral 
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de este grupo de tal forma, que mejore los estándares en el trato hacia estas personas y a la 

vez se logre complementariedad contribuyendo a la potenciación de la inclusión social.  

Otro de los resultados que ha permitido evidenciar este estudio es que pese a la gran 

cantidad de personas con discapacidad existen empresas que sólo destinan sus esfuerzos en la 

generación del valor económico en vez, de involucrar a este grupo poblacional dentro de sus 

acciones creando de tal forma, oportunidades en éstos y a su vez para la empresa.  

La forma en que las otras empresas si destinan sus esfuerzos hacia este grupo son por 

medio de la sensibilización de los clientes a través de la vinculación que las empresas han 

logrado con el concepto de discapacidad además que, a través de las prácticas empresariales 

se ha promovido el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo tratando de relucir las 

capacidades que poseen y la incorporación de estas personas en las empresas satisfaciendo 

tanto sus propias necesidades como las de la empresa. Por ello, se establece como conclusión 

que es importante identificar estrategias de valor compartido de tal forma que permita el 

desarrollo de modelos de inclusión de manera rentable consiguiendo la alianza con actores 

que permita el desarrollo social y empresarial.  

En la (Universidad del Desarrollo de Chile, 2014) desarrollaron una investigación 

titulada Valor Compartido en Chile: Incrementando la Competitividad del Sector Privado 

Resolviendo Problemas Sociales en el que, señala que es imposible generar altos niveles de 

competitividad sin tomar en cuenta a las problemáticas sociales considerando que ésta es la 

particularidad de la estrategia del valor compartido. En el que, proponen 3 elementos 

importantes para poder crear la estrategia dentro de los lineamientos de la empresa siendo el 

primero la creación de oportunidades al acceder a los productos y servicios luego, la 

redefinición de la cadena de valor y por último, el desarrollo de clústeres (según Michael 

Porter, clúster es una asociación de empresas que son del mismo sector económico en una 
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misma zona geográfica y que se ayudan para ser más competitivos). El estudio tuvo como 

resultado que existe altos niveles de desconfianza hacia empresas del sector privado y que hay 

una gran cantidad de empresas que se dedican a generar ingresos es decir, del capital y no se 

involucran con la sociedad lo cual, invisibilizan esta relación como una oportunidad para 

alcanzar el desarrollo.  

Otro estudio que guarda relación con este proyecto de investigación es la que, expone 

(Salazar & Sánchez, 2015) en el Estudio de caso: estrategia de valor compartido de Grupo 

Nutresa, este estudio fue desarrollado en Medellín – Colombia señalando que en la actualidad, 

las empresas colombianas han cambiado su dinámica desde las más pequeñas hasta las más 

grandes empresas viendo a la estrategia del valor compartido como una estrategia de 

crecimiento y desarrollo por lo que, al igual que las demás investigaciones mencionadas hasta 

ahora, exponen la importancia de la relación con actores estratégicos que permita redistribuir 

recursos de tal forma que haya el crecimiento de los mismos y también que se vinculen con el 

desarrollo ambiental y social por lo que, el beneficio llegue a todos los sectores. Desde este 

análisis se vio la necesidad de implementar la estrategia dentro de los lineamientos del Grupo 

Nutresa ya que, dentro de ésta hay una estrategia de abastecimiento sostenible lo cual, se 

busca evidenciar la relación para fortalecer la que se busca implementar fomentando que a 

través de la evaluación de los estándares de calidad se evidencie si los clientes se encuentran 

satisfechos y además que para lograr desarrollo empresarial y social se realice un 

acompañamiento comunitario para el fortalecimiento de las habilidades de las personas de tal 

forma que puedan distribuir de forma micro los productos que ofrece la mencionada empresa.   

Entender sobre la temática desarrollada en otros trabajos investigativos permitió 

conocer y entender la importancia de la implementación de la estrategia del valor compartido 

dentro de los lineamientos de la empresa lo cual, favorece no tan solo a las empresas sino a 
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los clientes o usuarios vinculados a ella en el que, con las alianzas creadas y mantenidas con 

actores estratégicos permite fortalecer la estrategia y poder llevar a cabo su ejecución.  

1.2 Marco de Referencia referente al valor compartido 

1.2.1 Fundamentación Teórica y Metodológica. 

Este apartado pretende brindar un recorrido bibliográfico para dar sustentación 

científica a la problemática que atañe este proyecto de investigación. Antes de abordar la 

temática es preciso conocer desde diferentes miradas la definición que se le otorga a la 

estrategia del valor compartido en el que, se citaran varios autores empezando desde su 

precursor.  

Porter y Kramer, precursor de la estrategia del valor compartido señala que ésta “es 

una noción que parte de una evidencia indiscutible: en el mundo que surge en estas décadas, 

las utilidades de las empresas deben ir a la par del progreso social y el desarrollo sostenible de 

la comunidad que debe ser promovido por dichas empresas” (Mutis, 2012, pág. 3). En el que, 

sostiene que la responsabilidad social dentro de las empresas miran a los problemas desde la 

periferia y no desde su interior por ello, la importancia de que dentro de las empresas 

gestionen los recursos de forma que haya impacto positivo en la sociedad a partir del 

desarrollo económico que consiga la empresa.  

En un artículo llamado el Valor compartido, una estrategia empresarial de alto 

impacto desarrollado por (Mutis, 2012) establece que compañías colombianas líderes del 

mercado están viendo la forma de cómo incorporar una estrategia que permita el desarrollo e 

incremento de la competitividad de la empresa en el mercado a través de modelos de negocio 

con principios innovadores que a la vez satisface las necesidades bajo un enfoque social. Sin 

embargo, pese a la búsqueda de una estrategia que cumpla con las expectativas mencionadas 

ya están generando dentro de sus lineamientos la estrategia ya que, estas empresas líderes dan 
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uso del conocimiento que poseen de mercado para el diagnóstico de oportunidades que les 

permita el desarrollo competitivo mejorando las condiciones tanto económicas como 

ambientales e incluso sociales.  

En Colombia poseen un Centro de Liderazgo y Gestión que permite la capacitación de 

los directivos de las empresas fortaleciendo en ellos, su capacidad de trabajar desde un 

enfoque social por ello, considera este centro que las empresas colombianas “pueden utilizar 

los activos principales, como sus tecnologías, su conocimiento, su talento humano, sus redes 

de distribución y comercialización, para producir utilidades y también para contribuir a la 

generación de mejores condiciones sociales, económicas y ambientales para el país” (Mutis, 

2012, pág. 1). Además, contribuye a que si la empresa está encaminada a cumplir con sus 

objetivos desde una mirada social desde los empleados presentarán mayor compromiso para 

el cumplimiento de éstos.   

Este autor señala que décadas atrás se llevaba a cabo dentro de la empresa, la 

responsabilidad social pero bajo un paradigma de “egoísmo” en el que, las escuelas de 

negocios se dedicaban a que predominen en aquellas empresas permaneciendo en el tiempo 

debido a que los gobiernos estatales defendían aquella forma de organización.  

En ese entonces Milton Friedman con sus pensadores como Adam Smith y Friedrich 

Von Hayek eran solicitados debido a que, afirmaban el paradigma utilizado por las empresas 

manteniendo que la única manera en que se interesen por el bienestar de las demás personas 

es que alcancen primero sus intereses empresariales. Además que desde las propias escuelas 

de negocio de aquella época fomentaban en los estudiantes a conseguir los medios en mejora 

sólo de la empresa de tal forma, que no se consideraba lo social y por tanto asumían un 

sistema capitalista y la única forma en el que, las empresas aportaban con la sociedad era 

mediante la generación de trabajo, comercialización de productos y servicios con calidad y 
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por el pago de impuestos pero no se trascendía más allá la visión de tomar en consideración el 

interés social. A inicios del 2006, Porter y Kramer buscaban el diseño de una estrategia que 

tome en cuenta lo social pero sin dejar de lado los objetivos de mercado establecidos en una 

empresa por lo que, señalaba que no bastaba con alcanzar altos niveles de productividad sino 

que era necesaria la implementación de una empresa que alcance una economía que sea 

competitiva pero que responda a las necesidades sociales  

A inicios del 2000 tomó fuerza en el mercado el concepto de responsabilidad social 

empresarial el cual, se asemeja mucho al valor compartido hoy en día, empezó a convertirse 

en una tendencia para reestructurar las políticas de las empresas encaminándola a asumir ya 

desde adentro el ámbito social en el que, se crearon plataformas, clubes, entre otras 

organizaciones con fines sociales. Para el año 2005, las empresas en su mayoría empezaron a 

crear un departamento que atendiera la aplicación de la responsabilidad social empresarial de 

manera que poco tiempo después surgió otro reto que era vincular la RSE con la estrategia 

corporativa en el que, esto permitiría no tan sólo ver los intereses que poseía la empresa sino 

de otros sectores. 

A partir de lo mencionado notaron que las empresas que poseían este modelo de la 

responsabilidad social no era suficiente, el sólo cumplir con estándares de calidad o con la 

donación de productos sino que era necesario asumir que debían redefinir el propósito 

superior por el que estaba encaminada la empresa ya que, de ahí deviene el camino por 

alcanzar el desarrollo, la sostenibilidad y a que la empresa posea competitividad pero no a 

corto plazo como era lo que se conseguía mediante la responsabilidad social sino a largo 

plazo. 

Por ello, Porter y Kramer se plantearon a la necesidad de buscar una forma de 

reestructurar el modelo que poseían distintas empresas haciendo cambios en el paradigma 
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empresarial del presente siglo que cumpla con la ola de crecimiento tanto local como global 

que ésta exige, creándose así la estrategia del valor compartido.  

Estableciendo desde un inicio que no se involucre esta estrategia con la 

responsabilidad social debido a que ésta respondía a los problemas inmediatos y se buscaba el 

crecimiento económico de la empresa pero conjugada con el bienestar social. En el que, 

empezó una exhaustiva investigación teniendo como resultado que “las estrategias de valor 

compartido son más sostenibles como ventajas competitivas que las mejoras al producto o la 

racionalización de costos” (Mutis, 2012, pág. 3). Demostrando una vez más, la importancia de 

la relación de tres fuerzas: progreso económico, social y ambiental.  

Uno de los intereses de lograr alcanzar la aplicación de la estrategia era que las 

empresas redefinan su propósito superior ya que, habían gran cantidades de empresas que 

dirigían sus esfuerzos al crecimiento económico y ni si quiera tenían perdurabilidad en el 

tiempo. Estableciendo Porter y Kramer tres formas de implementar esta estrategia en la 

empresa: 

La primera corresponde a la satisfacción social mediante el rediseño de un servicio o 

producto ya que, a partir de allí genera oportunidades de mercado al considerar a grupos 

poblacionales que han permanecido históricamente excluidos y además permite la 

identificación y satisfacción de las necesidades reales y concretas que poseen los clientes a 

través de la aplicación de técnicas logísticas innovadoras. La forma en que las empresas crean 

valor dentro de sus lineamientos es a través del rediseño de los productos y servicios pero sin 

afectar en cuanto a la calidad que ofrece este, de tal forma que se disminuya el impacto tanto 

ambiental como social permitiendo la creación de fuentes económicas que beneficie a otros 

sectores. En este punto, se puede aplicar una estrategia llamada ecoeficiencia en el que, 

pretende el rediseño del producto pero tomando en consideración los beneficios sociales que 
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debe cumplir; esta estrategia es definida por (Capuz Rizo, y otros, 2004) como “el conjunto de 

objetivos orientados a la desmaterialización y, en general orientados a la reducción de la 

contaminación a lo largo del ciclo de vida de los productos industriales, sin descuidar sus 

cualidades técnicas y económicas. El prefijo eco hace referencia tanto al aspecto económico 

como al ecológico de las actividades industriales” (Martínez, Aguirre, & Hernández, 2012, 

pág. 3).  

Para poder elaborar un producto ecoeficiente es necesario que se siga un proceso en el 

que, es desarrollado por un equipo encargado específicamente en ello, el proceso corresponde 

al siguiente (Martínez, Aguirre, & Hernández, 2012, pág. 3):  

 “Reducir la intensidad de uso de materias primas 

 Reducir la intensidad de uso de energía 

 Reducir el daño a la salud humana y al medio ambiente 

 Fomentar la reutilización y reciclabilidad de los materiales 

 Proporcionar calidad de vida real en el producto 

 Aumentar la intensidad de servicio de sus productos y servicios. 

Fomentar la economía de servicios”. 

La segunda corresponde a la redefinición de la productividad en la cadena de valor es 

decir, poder redistribuir sus recursos y disponer de ellos tomando en cuenta todos los aspectos 

que incurren en ellos. Dentro de la empresa, la cadena de valor organiza y tiene relación con 

las actividades que se realizan allí lo cual, permite la creación del valor compartido habiendo 

sostenibilidad en los proceso que lleva a cabo la empresa de una forma ética y bajo el 

principio de integralidad en el que, contribuye a que se prevenga los riesgos de tal manera 

que, permite la elaboración y construcción de beneficios y oportunidades que colaboran a 
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todos los actores involucrados. “La gestión de una cadena de valor sustentable comienza por 

la selección de proveedores y clientes que satisfagan criterios de responsabilidad social, 

aspectos laborales y éticos, seguridad e integración física de los colaboradores y el respeto al 

medio ambiente” (Martínez, Aguirre, & Hernández, 2012, pág. 3). Lo cual, también incluye 

en este proceso la elaboración de un plan de acción que permita el fortalecimiento de las 

acciones que desarrolla la cadena de valor.  

La cadena de valor actúa como un instrumento que permite el análisis de los procesos 

que controla la distribución de los recursos de tal forma que representa todos los procesos que 

ejecuta una empresa permitiendo conocer el impacto tanto ambiental como social a causa que 

se realiza el análisis por subsistemas (actividades/proceso) de la empresa.  

Y la última corresponde a la creación de clúster locales debido a que puede apoyar a la 

contribución de la progreso de las condiciones estructurales que pueden afectar a la empresa. 

Toda empresa para lograr el funcionamiento óptimo necesita que dentro de sus procesos se 

desarrollen proporcionalmente de acuerdo al nivel de infraestructura y también dependiendo a 

la cooperación que existe entre quienes componen las empresas y con otros actores ya que, 

esto representa de gran relevancia para el proceso de la suministración de la materia prima, 

proceso de producción, entre otros. Es decir que, para lograr crear valor y aumentar en gran 

medida la productividad y rentabilidad de la empresa es necesario que las alianzas con otros 

actores locales se den en base al principio de solidaridad y de acuerdo a la presencia de estas 

necesidades permitirá el paso a la creación de clusters de tal forma que sería un beneficio para 

el desarrollo de la empresa y a su vez del sector social.  

“De acuerdo a la Unión Europea, un clúster es un modo de organización del sistema 

productivo caracterizado por una masa crítica de actores económicos y otras organizaciones, 

especializadas en un campo común de actividad, que desarrollan interrelaciones de naturaleza 
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de mercado y de no mercado y contribuyen a la innovación y competitividad de sus miembros 

y de la región” (Martínez, Aguirre, & Hernández, 2012, pág. 4). Lo cual, denota que la 

ventaja primordial que posee la creación de clusters es que, éstas contribuyen al desarrollo de 

las empresas ganando competitividad en el mercado de forma sustentable preservando los 

recursos. Los actores involucrados al aliarse crean una asociación que contribuye al 

mejoramiento de la localidad.  

Existen tres factores que permite el mejoramiento de la competitividad de una empresa 

siendo el primero el incremento de la productividad, esto se produce a través de la generación 

de una especialidad de forma que, se logre lazos entre los procesos de los actores así 

permitiendo el incremento de negociación entre ellas. La segunda es la promoción de la 

innovación, esta da inicio a través de la necesidad que yace de conocer los intereses de los 

clientes tomando en consideración el aspecto comercial, tecnológico y también comercial a 

través del levantamiento de información para conocer cuáles son las organización que 

conforman el clúster. Por último la creación de nuevas empresas, ésta surge a partir ya no de 

las necesidades de los clientes sino de la misma organización de tal forma que contribuye a la 

creación de nuevas empresas destinadas a cumplir con la satisfacción de estas necesidades.  

Hoy en día, las empresas que componen un clúster poseen una ventaja primordial es 

que tienen la habilidad de innovación es decir, la capacidad de creación, competitividad, 

desarrollo de tecnología, productos, entre otros; así como también poder conocer las 

necesidades tanto de las empresas involucradas como de los clientes de manera que 

contribuye a poder organización y gestionar los insumos que posee la empresa.  

“De acuerdo con (Dei Ottati, 1995)  este tipo de competencia no elimina el 

comportamiento cooperativo, sino que lo enriquece debido a que son dos conceptos 

intrínsecamente unidos, es decir, para desarrollar innovaciones se requiere del apoyo de otras 
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instituciones” (Martínez, Aguirre, & Hernández, 2012, pág. 4). Es decir, que para que las 

empresas que componen el clúster alcancen el éxito es necesario que tengan un alto nivel de 

cooperación así como también de cooperación; ambos conceptos se interrelacionan a pesar de 

que se genere en actores y situaciones distintas y para certificar este éxito es necesario generar 

el cumplimiento de una gran cantidad de exigencias divididas en dos grupos; el primero 

corresponden a quienes se encuentran aliados de forma directa al surgimiento y 

establecimiento de un clúster y el segundo corresponde a la relación que poseen con el 

entorno.  

Se establece que hay que dejar de tener esa visión de que es suficiente con la 

responsabilidad social ya que, sólo abre paso a una forma de desarrollo que es la económica y 

se requiere una forma de alcanzar este desarrollo pero de una forma estratégica que tenga un 

impacto positivo en la población. Además, se expresa que el ámbito económico constituye a 

pensar en quienes conforman la empresa y así mismo, en pensar en esta estrategia como una 

inversión positiva y favorable a mediano y largo plazo consiguiendo alcanzar el éxito dentro 

del mercado.  

Por lo que, estos autores señalan que existen procesos que facilita la metamorfosis que 

implica poder implementar la estrategia siendo la primera poder empoderar a los directivos a 

que posean compromiso con la empresa ya que, éste compromiso puede ser transmitido a los 

demás empleadores; otro de los procesos es que se realice evaluaciones de inversión y del 

impacto periódicamente; por último que la innovación dentro de la empresa sea generada en 

gran magnitud y el desarrollo del liderazgo dejando una jerarquía lineal por considerar las 

capacidades y habilidades que los demás poseen y guiando al grupo a que realicen retos que 

generen gran impacto en la empresa. “Las compañías que se deciden por un proceso de 

transformación hacia el valor compartido deben entender que este implica un esfuerzo 
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estratégico extendido a todos los individuos; una asignación de importantes recursos de 

gestión para impactar el desarrollo diario de las actividades del negocio. Por esto es 

fundamental que tengan claro el horizonte y la importancia estratégica” (Mutis, 2012, pág. 5)  

Además, señala que es importante la conformación de un equipo de dirección que 

dirija sus esfuerzos a la orientación de la distribución y asignación de los recursos y también 

en la toma de decisiones estratégicas. Lo cual, además dentro de sus objetivos está la 

conformación de otro grupo pero de ejecutivos que serán quienes sondeen las posibilidades de 

poder generar el valor compartido en la empresa. En el que, ambos grupos deberán encaminar 

a la empresa en un proceso de cambio estratégico en el que, deberán levantar un diagnóstico 

de la realidad tanto de la empresa como comunitaria de tal forma, que evidencien de qué 

forma pueden incidir y así poder conocer bajo que lineamientos se dirige la empresa y cuáles 

son las fuerzas obstaculizadores que inhiben la transformación por esto, Porter y Kramer  

establecen que “Las empresas que tengan como estrategia la creación de valor compartido son 

las que van a tener éxito en los próximos 20 años. El valor compartido es la oportunidad de 

crecimiento y de innovación más grande de la economía global, y el siguiente capítulo en la 

mentalidad de los gerentes” (Mutis, 2012, pág. 5).  

Luego, de Porter y Kramer surgieron otras definiciones del valor compartido 

acercándose en gran medida a la que mencionaban; una de ellas es la que propone (Díaz, 

2015) en su artículo llamado La creación de valor compartido: estrategia de sostenibilidad y 

desarrollo empresarial estableciendo que “es una propuesta, mediante la cual se despierta al 

mundo empresarial a renovar sus procesos y actividades de negocios, tomando en cuenta el 

entorno social en el que se desempeña, sin sacrificar la búsqueda y obtención de utilidades, 

pero sí concientizando de las necesidades y los beneficios que se pueden alcanzar en el sector 

social” (Díaz N. , 2015, pág. 10)  
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Además dentro de su artículo establece la evolución que ha tenido el uso de esta 

estrategia en las empresas señalando que ha habido transformaciones de la responsabilidad 

social desde el año de 1995; en el mencionado año tuvo apogeo este concepto ya que, 

anteriormente ni era tomado en consideración definiéndola” (Caravedo, 1998, p.15) como “un 

compromiso que las empresas asumen por el bienestar del entorno social que las rodea” (Díaz 

N. , 2015, pág. 10). En el que, varias fundaciones dieron sus inicios en tal año debido a que 

poseían el pensamiento de que las fundaciones eran un vehículo que les podía conducir al 

aspecto social sin embargo, se veía a esto como algo separado de la empresa y no como un 

aspecto que era parte de la empresa.  

Como se ha venido mencionando la responsabilidad social empresarial ha permitido el 

inicio de la incorporación de la estrategia del valor compartido dentro de las empresas, 

incidiendo éstas también en cambios culturales de la sociedad estableciendo que un reto clave 

que poseen las empresas en la actuales es el fomento de la concientización de los distintos 

grupos poblaciones a través de propuestas de valor para el beneficio de la sociedad.  

Por otro lado, (Martínez, Aguirre, & Hernández, 2012) ofrecen también su definición 

de esta estrategia siendo “el conjunto de políticas y prácticas operacionales que mejoran la 

competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y 

sociales en las comunidades donde opera. La creación de valor compartido se enfoca en 

identificar y expandir las conexiones entre los progresos económicos y sociales” (Martínez, 

Aguirre, & Hernández, 2012, pág. 2) Lo cual, se asemeja en gran proporción con las otras 

definiciones que se han descrito en el desarrollo de la investigación.  

(McNeely Kroupensky, 2012) señala que hay una gran dificultad de lograr que las 

empresas sean exitosas si existe una sociedad débil estructuralmente lo cual, en medida limita 

a buscar el logro de sus objetivos en base a lo social. Por lo que, hoy en día empresas 
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multinacionales han optado por tener un modelo de negocios en base a la concientización de 

las problemáticas sociales de tal forma que se las ubique en el centro de la creación de las 

estrategias de las empresas y no en la periferia.  

1.2.2 Marco Conceptual  

Competitividad 

En primera instancia, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el Foro Económico Mundial (FEM)  y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), señalan que la competitividad es aquella que “mide la forma en que  una 

nación, en un sistema de libre comercio y condiciones equitativas de mercado, puede producir 

bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales, al tiempo que 

mantiene e incrementa el ingreso real de su pueblo a largo plazo y cuenta con la capacidad de 

alcanzar en forma sostenida altos índices de crecimiento de su PIB per cápita y calidad del 

ambiente económico e institucional para el desarrollo sustentable de las actividades 

productivas” (Castellanos & Ramírez, 2013, págs. 27-28).  

Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia, señala 

que la competitividad es “el grado en el que un país puede producir bienes y servicios capaces 

de competir exitosamente en mercados globalizados y a la vez mejorar las condiciones de 

ingreso y calidad de vida de su población. La competitividad es el resultado de la interacción 

de múltiples factores relacionados con las condiciones que enfrenta la actividad empresarial y 

que condicionan su desempeño, tales como infraestructura, recursos humanos, ciencia y 

tecnología, instituciones, entorno macroeconómico, y productividad” (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social de Colombia, 2006, pág. 2). 

Otra definición que se propone es que la competitividad empresarial “es aquella que es 

capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven a una posición de mercado sostenida o 
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ampliada en el segmento de la industria donde opera. Las estrategias, las capacidades y el 

desempeño de una empresa deben ser coherentes con los patrones de competencia 

prevalecidos en la actividad realizada, es decir, se define sobre la base de las empresas” 

(Morales & Pech, 2008, págs. 3-4). 

Por último, (Avalos, 2010) señala que la competitividad se refiere a la “capacidad que 

tiene una organización para operar y crecer rentablemente, es decir crear valor para sus 

propietarios, en un mercado donde operan competidores exitosos. Una empresa logra 

competitividad estratégica cuando formula e implanta con éxito una estrategia que le permite 

obtener un retorno superior sobre el capital en ella invertido, incrementando de esta manera su 

valor” (Avalos, 2010, pág. 4). 

Emprendimiento socioeconómico 

El emprendimiento socioeconómico es “aquel que permite la innovación, estrategia e 

impacto en una empresa enmarcando su objetivo a satisfacer a los clientes, a la empresa de 

acuerdo al grado de desarrollo y ganancia que busca para así producir cambios sociales” (Roa, 

2013, pág. 3) 

La UTPL señala que el emprendimiento socioeconómico es “el espacio de creación de 

contactos, de establecimiento de sinergias y de compartir experiencias, que propicia el 

desarrollo de proyectos basados en la innovación y la generación de productos y servicios que 

vienen arrastrados de la demanda, necesidad o capacidad de resolución de un problema” 

(Universidad Técnica Particular de Loja, 2013, pág. 1). 

El emprendimiento socioeconómico es “la gestión del cambio radical y discontinuo, o 

renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de 

organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de 
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una nueva entidad de negocio que promueva el cambio social y económico” (Formichella, 

2014) 

El emprendimiento socioeconómico es “aquel que permite la sostenibilidad económico 

con el uso de herramientas empresariales de tal forma que, diera respuesta a una necesidad 

social a través de los bienes y servicios que crea, el colectivo al que emplea o a quien 

pertenece a través de la innovación de los bienes y servicios que promuevan el cambio social” 

(Nchama & Pérez, 2015, pág. 6) 

Innovación 

La innovación es “la introducción de un producto (bien o servicio) o de un proceso, 

nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o 

de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las 

relaciones externas” (Universidad Técnica Particular de Loja, 2013, pág. 1) 

Desde la mirada de F. Saavedra señala en su artículo titulado Políticas de innovación y 

transferencia para un Ecuador competitivo (el caso Loja-UTPL) que el “único objetivo de las 

políticas de innovación debe ser la generación de riqueza en las empresas, para que éstas la 

transformen –a su vez- en empleo y bienestar” (Universidad Técnica Particular de Loja, 2013, 

pág. 1) 

Por su parte, la innovación es “la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, 

servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la 

competitividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 

comercial. No solo hay que inventar algo, sino también, introducirlo en el mercado” (García, 

2012, pág. 3). 

Otra conceptualización que propone este mismo autor es que la innovación es “el 

proceso de transformar ideas en valor para la organización y los consumidores, el cual se 
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inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, hasta la 

implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: producto –bien o servicio- , 

proceso, esquema de mercadeo o estructura organizacional de la empresa… Un elemento 

fundamental en la innovación es encontrar oportunidades ofreciendo soluciones a necesidades 

no satisfechas de los clientes y sobre todo, a aquellas que los clientes no están en capacidad de 

expresar” (García, 2012, pág. 4). 

Sostenibilidad Empresarial 

La sostenibilidad ha significado a través de la historia que las condiciones económicas, 

ecológicas y sociales que brinda la oportunidad de funcionar tomando en consideración el 

bienestar de una localidad. Este funcionamiento permite que a través de la sustentabilidad o 

sostenibilidad permita la rentabilidad de la empresa. “Teniendo en cuenta que la empresa es 

un ente social y económico, la sostenibilidad se encuentra ligada con el funcionamiento 

propicio de esta. La sostenibilidad busca que no exista riqueza de un sector a costa de la 

pobreza de otro, ya que esto afecta la calidad de vida de las generaciones actuales y las que 

vienen” (Ramos, 2013, pág. 23). 

Por tanto, la sostenibilidad permite a las empresas realizar cambios que sean 

perdurables en el tiempo exigiendo la promoción de los recursos de la empresa sin tener 

afectación ambiental y social. “La sostenibilidad empresarial contribuye directamente al 

crecimiento incluyente, a la creación de empleo y a la reducción de la pobreza, las empresas 

tienen también una responsabilidad fundamental en lo relativo a abordar el cambio climático y 

la sostenibilidad ambiental, dado que sus actividades afectan al medio ambiente” (Ramos, 

2013, pág. 23). Una de las formas de alcanzar este tipo de sostenibilidad dentro de las 

empresas es a través de la generación de empleos que permite el bienestar social guardando 

relación con este ámbito y la empresa.  
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Sostenibilidad económica 

La sostenibilidad económica es aquella que “se enfoca en la generación de riqueza, 

teniendo en cuenta que debe ser en una forma adecuada legal y en cantidades justificables. 

Para alcanzar una sostenibilidad económica la empresa debe saber redistribuir la riqueza sin 

que su rentabilidad se vea afectada, es decir fomentando un intercambio equitativo entro los 

diferentes sectores sociales o grupos de interés” (Ramos, 2013, pág. 24). 

Para ello es necesario que se reduzcan los costos pero ofreciendo bienes y servicios de 

calidad haciendo uso de los recursos de forma eficiente y con eficiencia y disminuir la 

subordinación -que ha vivido durante años las empresas- hacia los recursos ambientales no 

renovables de tal forma que, la empresa pueda satisfacer sus necesidades y la de los clientes y 

a la vez gozar de éstos.  

Sostenibilidad social 

En la actualidad, las organizaciones pueden incidir en los distintos grupos 

poblacionales por ello, “la sostenibilidad social contribuye a este ente al mejorar las 

interrelaciones entre ella y las personas que participan interna y externamente” (Ramos, 2013, 

pág. 24). La empresa debe ser capaz de ejercer la promoción de valores y principios que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida promoviendo un ambiente armonioso.  

“La sostenibilidad social también se refiere a mantener una adecuada capacitación y 

educación de la sociedad, esta contribución aporta a la empresa, al momento de la 

colaboración de conocimientos que pueden beneficiar en la innovación de productos y 

servicios” (Ramos, 2013, pág. 25). La generación de una empresa que posea una cultura 

organizacional en base a la equidad e inclusión es una empresa que alcanza el éxito sostenido 

en el tiempo garantizando la satisfacción de las necesidades de los involucrados y así mismo 

siendo garantes del cumplimiento de los derechos.  
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Por su parte, (Ramos, 2013) cita a (Rodríguez, M. 2012) en el que, señala que “la 

sostenibilidad social posee aspectos esenciales como: el fortalecimiento de un estilo de 

desarrollo que no perpetúe ni profundice la pobreza ni, por tanto, la exclusión social, sino que 

tenga como uno de sus objetivos centrales la erradicación de aquélla y la justicia social, y la 

participación social en la toma de decisiones, es decir, que las comunidades y la ciudadanía se 

apropien y sean parte fundamental del proceso de desarrollo” (Ramos, 2013, pág. 25). 

Por otro lado, (Ramos, 2013) cita a (Sánchez, A., 2011) en el que, menciona que “la 

sustentabilidad social es perseguir la equidad, significa proponerse la eliminación de la 

pobreza y de que todos los estratos sociales se beneficien de las virtudes del crecimiento 

económico. El desafío para alcanzar la sustentabilidad social implica satisfacer las 

necesidades básicas del individuo, establecidas en los principios generales de los tratados 

internacionales sobre los derechos humanos” (Ramos, 2013, pág. 25). 

Además (Ramos, 2013) cita a (Calle, E., 2010) planteando que la “sustentabilidad 

social significa también apoyar acciones útiles a la conservación de las tradiciones y de los 

derechos de las comunidades regionales sobre el territorio que se habita” (Ramos, 2013, pág. 

25). 

Por último, (Ramos, 2013) cita a (Chávez, M., 2011) aludiendo que este concepto se 

refiere al “impulso de acciones que permitan el cumplimiento de los derechos económicos, 

políticos, culturales, equidad de géneros y de razas entre las personas que habitan las diversas 

regiones del planeta. De esta manera, la idea de sustentabilidad social significa ejercer el 

derecho de vivir en un contexto en que se puedan expresar las potencialidades de cada 

individuo y la posibilidad de los ciudadanos de interactuar en los procesos selectivos” 

(Ramos, 2013, pág. 25). 
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La sostenibilidad ecológica 

La sostenibilidad ecológica es aquella que se encarga de “mantener la diversidad de 

ecosistemas, especies y diversidad genética. La preservación del medio ambiente contribuye 

al desarrollo propicio de la empresa y de las personas dependientes de ella” (Ramos, 2013, 

pág. 25). La preservación del sistema ecológico contribuye a la satisfacción de la sociedad 

mediante la generación de recursos disminuyendo el impacto y afectación de éstas, 

aumentando la cantidad de estos recursos ecológicos que la empresa requiere, de forma que se 

garantiza su conservación y a la vez la empresa puede hacer usos de éstos siendo perdurables 

en el tiempo.  

Otro autor propone que “la sostenibilidad, es la capacidad de mantener un cierto 

estado o proceso. En un contexto ecológico, la sostenibilidad puede definirse como la 

capacidad que tiene un ecosistema de mantener para el futuro la productividad, la 

biodiversidad, y los procesos y funciones ecológicos. Se incluye aquí todos los recursos 

necesarios para generar la energía que consume, producir su ropa y alimentos y también, por 

ejemplo, para eliminar los residuos generados por él o para atrapar el dióxido de carbono que 

emiten sus actividades” (Macedo, 2005, pág. 2). 

Además este mismo autor cita a (Mandelbaum, 2003) en el que, sostiene que “la 

sostenibilidad ecológica se refiere a la respuesta preventiva que se responsabilizan –o 

deberían responsabilizarse- en dar los seres humanos, administradores todos de esta bella 

perla azul que es nuestra casa, para la conservación y perpetuidad tanto de los seres vivos 

como del entorno donde se hace posible la sustentación de toda la vida física” (Macedo, 2005, 

pág. 3). 
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Desarrollo local 

El desarrollo local es aquella que “pretende situar como punto central al ser humano y 

a los intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los individuos. 

Es un enfoque y una práctica que persigue impulsar el desarrollo endógeno, la auto-

organización y el bienestar social, para lo que requiere tanto de la participación colectiva 

como de la intervención individual” (Juárez, 2013, págs. 4-5). 

(Juárez, 2013) cita a (Márquez, D.; 2002: 2) señalando que el desarrollo local es “el 

proceso de organización del futuro de un territorio y resulta del esfuerzo de concertación y 

planificación emprendido por el conjunto de actores locales, con el fin de valorizar los 

recursos humanos y materiales de un territorio, manteniendo un diálogo con los centros de 

decisión económico, social y político en donde se integran y de los que dependen” (Juárez, 

2013, pág. 6). 

(Juárez, 2013) cita a (Millán, M.; 2003:61) menciona que el desarrollo local es “el 

conjunto de experiencias que se han desarrollado utilizando recursos locales (humanos y 

financieros) sin intervención directa del estado y localizados en pequeños centros” (Juárez, 

2013, pág. 6). 

(Juárez, 2013) cita a (Buarque, S.; 2009) en el que, establece que el desarrollo local es 

“un proceso endógeno, registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos 

humanos, capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida en la 

población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local 

está inserto en una realidad más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la cual recibe 

influencias y presiones positivas y negativas” (Juárez, 2013, pág. 6). 

(Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas, 1995; citado por: Zúñiga, 

2013:11) señala que éste concepto corresponde al “proceso reactivador de la economía y 



33 
 

 
 

dinamizador de la sociedad local mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 

endógenos existentes en una determinada zona, capaz de estimular y diversificar su creciente 

economía, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local, siendo el 

resultado de un compromiso en el que se entiende como espacio de solidaridad activa” 

(Juárez, 2013, pág. 6). 

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala 

que el desarrollo local es “una matriz de tejido industrial diverso, un proceso endógeno de 

cambio estructural y como “empoderamiento” de la sociedad local.” (Juárez, 2013, pág. 6). 

Por último, el Desarrollo Local “se refiere a una localidad, a un marco territorial 

determinado, a un ámbito territorial inmediato, donde se impulsan procesos de cambio para el 

mejoramiento del bienestar colectivo. La localidad se concibe inserta en un espacio 

geográfico mayor, denominado región. En dicho proceso se comparten objetivos y visiones de 

largo plazo en un escenario cotidiano que facilitan las concertaciones y alianzas entre actores 

así como la planificación y gestión participativa.” (Díaz & Juan, 2006, pág. 22) 

1.2.3 Categorización de las Variables Operacionalizadas 

Tabla 1 

Categorización de las variables 

 

Variable Definición 

descriptiva 

Dimensión Indicadores Métodos 

 Posicionamiento 

 

El  

posicionamiento  

se  utiliza  para  

diferenciar  el  

producto  y  

asociarlo  con  los 

atributos  

deseados  por  el  

consumidor.  Por 

lo general la 

posición de los 

productos 

En cuanto al 

posicionamiento 

de la empresa se 

puede dar por 

los siguientes 

casos con 

respecto a la 

dimensión por 

el volumen de 

productos 

vendidos o por 

el monto de 

Costos de 

venta total 

Costo de venta 

del producto 

específico 

Margen de 

contribución 

de las ventas 

Se deberá 

determinar si 

hay un 

posicionamiento 

de la empresa, 

cual es 

concentración 

de mercado hoy 

y cual sería con 

la implantación 
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depende de los 

atributos que son 

más importantes 

para el 

consumidor meta. 

ventas realizado 

Valor compartido  El valor 

compartido busca 

la sostenibilidad 

económica, 

ambiental y 

social, donde la 

población y la 

industria ganan 

de una forma 

sinérgica. 

Para la 

determinación 

del valor 

compartido de 

la empresa, se 

necesitará el 

valor de la 

empresa y el 

valor para la 

sociedad de la 

empresa 

Número de 

procesos 

dentro de la 

cadena de 

valor 

 

Aplicación de 

los eslabones de 

la cadena de 

valor 

Nota. Elaboración propia 

1.3 Generalidades del Valor Compartido a Nivel Global, Regional y Local 

El valor compartido es una estrategia utilizada dentro de los lineamientos de las 

empresas con la finalidad de generar desarrollo tanto para la organización como para la 

sociedad en la que, supone brindar un alcance a largo plazo que beneficie a la empresa con 

miras a alcanzar el bienestar social. Muchos autores, a lo largo de los años señalan que la 

responsabilidad social corporativa guarda relación con el valor compartido sin embargo, 

(Mutis, 2012) citando a (Porter, 2011) –Catedrático en la Escuela de Negocios Harvard– 

señala que la responsabilidad social corporativa pretende gastar recursos para dar beneficios a 

la comunidad y al aspecto ambiental en corto tiempo sin embargo, asumir dentro de la 

empresa el valor compartido presupone conseguir un mejor desempeño en el ámbito 

económico al tener un impacto positivo en la sociedad en la que, éste sea perdurable a largo 

plazo.  
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La forma en que Michael Porter implementó la estrategia del valor compartido en 

ciertas empresas privadas de Colombia fue a través de la realización de un producto que 

satisfaga una necesidad del ámbito social ya que, teniendo una visión inclusiva de los 

distintos grupos poblacionales permite abrir camino en el mercado debido a que, estos grupos 

han sido no visibilizados.  

Además, Michael Porter establece que es imposible conseguir dentro de la empresa el 

desarrollo económico sin considerar el progreso social y ambiental por lo que, fue pionero en 

implementar en ciertas empresas privadas la estrategia del valor compartido en Colombia en 

el 2011 logrando la redefinición del propósito principal de estas organizaciones haciendo 

entender la importancias de que dentro de los objetivos empresariales se incluya el bienestar 

social logrando que este sector tenga beneficios siendo sostenible a largo plazo. Lo cual, 

presupone tener una visión del valor compartido como una forma de conseguir un mejor 

desempeño económico estratégico. 

En cambio (Kramer & Smith, 2012) propone algo similar a Michael Porter en Chile ya 

que, sostiene que no se puede generar prosperidad en base a la sostenibilidad sin conseguir 

potenciar y fortalecer las condiciones sociales. En el que, determina que la competitividad 

especialmente del sector privado se alcanza tomando en consideración el aspecto social tal 

como lo es la educación, el trabajo, entre otros; mejorando las condiciones y generando 

oportunidades presentes en la población.  

Además, señala que las empresas chilenas poseen un rol determinado dentro de la 

sociedad y éste es poder brindar resolución de las problemáticas sociales generando 

soluciones sustentables en miras a la búsqueda de la calidad de vida de la población 

manteniendo esta estrategia dentro de su gestión teniendo como principio la innovación y el 
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crecimiento de la empresa sin olvidar el involucramiento de otros sectores ya que, las 

empresas pueden lograr competitividad en base a las necesidades sociales debido a que, éstas 

necesidades son <<mercados extensos>>; en América Latina se estima que en salud hay un 

gasto de $600 mil millones, en energía hay un gasto de $30 mil millones y en el agua hay un 

gasto de $13 mil millones; considerando estas necesidades sociales entran en relación directa 

con las oportunidades de negocios y con los recursos y experticia de la empresa.  

Por su parte (Gutierrez, 2016) en una propuesta titulada Responsabilidad social 

empresarial con valor compartido para construir ventajas competitivas en las empresas de 

Perú y México señala la importancia de adoptar la estrategia del valor compartido tomando la 

iniciativa desde la alta directiva empresarial en el que, señala que desde que se apropian de 

este proceso facilita la toma de decisiones estratégicas y adoptan la capacidad de asignar 

recursos a otros ámbitos.  

Además, señala que se debe conformar un equipo de ejecutivos que permita sondear 

las posibles iniciativas que contribuyan a generar la estrategia del valor compartido dentro de 

las empresas mexicanas y peruanas elaborando ventajas competitivas dentro del mercado 

proponiendo la gestión para la obtención de beneficios económicos y sociales pero que 

guarden relación a los costos.  

Por último (Gutierrez, 2016) señala que las empresas deben reconfigurar sus 

lineamientos en cuanto al presupuesto y lograr integralmente la competitividad para poder 

definir dentro de su modelo procesos transformadores y así poder generar bienes y servicios 

en relación a obtener el bienestar social sin excluir a grupos desfavorecidos empleando dicha 

propuesta en empresas tales como Nestle, Sika Colombia S.A., Pavco Mexichem Colombia 

S.A., Intel, Coca Cola, Novo Nordisk, Lamb Weston, Compañía Lacteos Campo Real, 
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Cemex, Minera Buenaventura, Alicorp, Soldexa, Proyecto Turístico San Pedro de Carabayllo, 

entre otros.   

La crisis económica de países como Ecuador, Perú, Bolivia entre otros ha contribuido 

a la pérdida de 30.000 millones por año por ello, la estrategia del valor compartido ha cobrado 

importancia para el desarrollo de planes, programas y proyectos en las empresas que se 

circunscriban en la responsabilidad ambiental y social.   

A partir de la incorporación de esta estrategia en los países mencionados ha permitido 

su rápido desarrollo logrando beneficios tanto para la empresa como para lo social y lo 

ambiental siendo un éxito la inversión de las actividades en mira a lograr impacto en la 

sociedad y así poder contribuir a mejorar la participación de las empresas en el mercado 

satisfaciendo las necesidades de todos/as incluyendo a las poblaciones que históricamente han 

sido desfavorecidos por diferentes condiciones.  

Sin embargo, hay hechos que generan problemáticas tal como lo que sucedió en el mes 

de junio del presente año en Guayaquil, el derrame del búnker que se desarrolló en el río 

Daule. “Según un estudio del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador, 

un 71 % de la generación millennials del país dejaría de comprar productos y servicios de una 

empresa con mala reputación y sin atributos de sostenibilidad” (Diario El Expreso, 2016). En 

el Ecuador existen varias empresas que dentro de sus lineamientos dejan invisibilizada la 

responsabilidad social y toma protagonismo esta estrategia del valor compartido dentro de sus 

lineamientos.  

Una de las empresas que ha adoptado esta estrategia dentro de sus lineamientos en el 

Ecuador es NESTLÉ como es de conocimiento general, ésta es una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de alimentos y bebidas siendo una empresa líder en el 
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mercado y uno de las más grandes del mundo dentro de esta tipología, teniendo participación 

en alrededor 150 países y fabricando aproximadamente 10.000 productos de dos mil marcas.  

La forma en que se aplica esta estrategia dentro de la empresa NESTLÉ es centrándose 

en la nutrición, agua, abastecimiento responsable, manejo de residuos, huella de carbono y 

desarrollo rural implementando programas sociales en beneficio del sector tanto ambiental 

como social poseyendo ventas anuales de hasta 92,100 millones recaudados en todo el 

mundo. 

A partir de lo mencionado, se puede decir que la importancia del valor compartido 

dentro de la empresa radica en la implementación de programas socioeducativos que permita 

dar a entender los beneficios de adquirir estos productos para la salud de las personas y así 

mismo elaborar los productos por ejemplo bajo en azucares y grasas para el cuidado de los 

consumidores y por la implementación de esta estrategia ha permitido obtener una 

certificación de categoría Punto Verde a nivel nacional e internacional ganando espacio en el 

mercado.  

Así como lo menciona Wilson Jácome, director Sede Guayaquil IDE Business School, 

Escuela de Negocios de la Universidad de Los Hemisferios, “el desarrollo sostenible 

(satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones 

futuras) se obtiene cuando la empresa, el gobierno y la sociedad civil cooperan entre sí para 

que sus integrantes ejerciten y se beneficien de los recursos económicos, medioambientales y 

sociales” (Diario El Expreso, 2016). Es decir, que el sector público, privado y de la sociedad 

civil se involucren en el mejoramiento de otros contextos sin disminuir la inversión de las 

empresas más bien ganar competitividad en el espacio laboral.  
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Así como NESTLÉ ha implementado la estrategia del valor compartido existen dos 

empresas pioneras y que dentro de sus lineamientos poseen a la inclusión como visión 

empresarial a alcanzar. Una de ellas es Toni S.A. en el que, desde el 2005 ha cobrado fuerza 

impulsando microempresas de leche para en el 2006 alcanzar a realizar un sistema de negocio 

inclusivo en conjunto con el Servicio de Cooperación Holandesa teniendo la finalidad de 

lograr el bienestar social y la calidad de vida.  

Y la otra empresa que también ha sido precursora en el uso de esta estrategia y que a 

su vez guarda relación con la empresa definida para este proyecto por la venta y distribución 

de prendas de vestir ha sido De Prati S.A. estando precedida por José Jiménez, jefe general de 

la empresa en el que, hizo cambios en la dinámica interna de la misma, cambiando la visión 

que se tenía anteriormente la organización viendo al jefe como un cargo superior y 

transformándola por el concepto de líder ya que, sostiene que quien dirige una empresa con 

este papel es capaz de poder llegar a los trabajadores a que se inspiren en trabajar en base a la 

sustentabilidad.  

La forma en que emplean esta estrategia es con el trabajo en conjunto con Acción 

Solidaria en el que, construyeron un proyecto de confeccionistas emprendedoras encaminado 

a beneficiar a las mujeres que han estado en situación de vulnerabilidad a que aprendan a 

coser proporcionado acompañamiento y también asesoría a estas mujeres para que luego, sean 

microempresarias.  

Es importante recalcar la Hoja de Ruta que han diseñado el Consejo Empresarial para 

el Desarrollo Sostenible del Ecuador en el que, propone retos encaminados a la sostenibilidad 

a largo plazo (2050) estableciendo opciones y propuestas que permita incidir en el interés de 

las empresas en poder incorporar dentro de sus estrategias al sector social y ambiental  “e 
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identifica nueve elementos fundamentales: valores de las personas; desarrollo humano; 

economía; agricultura; bosques; energía y electricidad; edificios; movilidad y materiales, para 

ir del “Business as Usual” hacia un mundo sostenible en el año 2050” (Diario El Expreso, 

2016). 

Esta hoja de ruta es una propuesta que permite lograr el crecimiento de la empresa 

pensando en el bienestar teniendo mayor participación en el sector dando uso de menos 

recursos lo cual, incide en que las empresas tengan dentro de su modelo un rol definido de 

ecoeficientes en el que, hasta el presente año empresas pueden unirse a esta hoja de ruta 

visión 2050 inscribiéndose en la página web del Consejo.  

Contextualizando la estrategia del valor compartido tanto internacionalmente como 

nacionalmente se reduce a la importancia de su incorporación en beneficio no tan solo de la 

empresa en ganar competitividad en el sector laboral sino que también de otros sectores que 

han permanecido excluidos dentro de los lineamientos de las empresas tal y como lo ha sido 

lo ambiental y lo social en el que, se busca que las empresas dejen su accionar en base a tan 

solo a la responsabilidad social ya que, en éste si se logra cambios en la dinámica pero está 

determinado a estarlo en un corto plazo por tanto, se busca que las empresas ecuatorianas se 

encaminen en mejorar sus procesos usando esta estrategia del valor compartido de tal forma 

que el beneficio sea a largo plazo fortaleciendo el bienestar social y la calidad de vida de la 

población en general.  

Sin embargo, aún hay la presencia de empresas que no poseen incorporada esta 

estrategia en el que, sólo se basan en la obtención del crecimiento económico y productivo sin 

tomar en consideración el aporte que podría proporcionar a otros sectores lo cual, es clara la 

contradicción de lo que se debería hacer y de lo que se hace en dichas organizaciones 
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surgiendo a partir de lo mencionado la problemática de la falta de incorporación de la 

estrategia del valor compartido en empresas y en este caso en la empresa Disbren S.A. en el 

que, a pesar de estar fundada desde 1989 con la finalidad de vender y distribuir prendas de 

vestir con excelente calidad no poseen el conocimiento de cómo aplicar esta estrategia dentro 

de la misma proponiendo entonces el diagnóstico de los factores que permitirían introducir el 

concepto de valor compartido para poder consolidar el diseño de la estrategia. 

Referencia empírica 

1.4 Creación del valor compartido en la empresa Nestlé 

Para tener éxito a largo plazo, una empresa debe crear valor no solo para sus 

accionistas, sino también para la sociedad. A esto lo denominamos Creación de valor 

compartido. No se trata de filantropía o de algo accesorio, sino de una parte fundamental de 

nuestra estrategia de negocio. Dicho de forma simple: si queremos crear valor para nuestros 

accionistas y nuestra compañía, tenemos que crear valor para la gente que vive en los países 

en los que estamos presentes. 

Entre ellos, los agricultores que nos suministran los productos, nuestros empleados, 

nuestros consumidores y las comunidades en las que trabajamos. 

Una condición necesaria para Crear valor compartido es demostrar un comportamiento 

responsable, para lo que debemos garantizar el cumplimiento y la sostenibilidad. Esto supone 

observar los Principios Empresariales de Nestlé, las legislaciones nacionales y las normas 

internacionales, y asegurarnos de que nuestras actuaciones son sólidas desde el punto de vista 

del medio ambiente, justas desde la perspectiva social y económicamente viables.  

Esta publicación forma parte del conjunto de información relativa a nuestra empresa y 

es un documento que acompaña al Informe de Gestión y al Informe de Gobierno Corporativo 
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de Nestlé de 2007. Es un primer paso en la provisión de mayor cantidad de información a 

escala mundial sobre la empresa. Con el desarrollo de GLOBE, nuestro nuevo sistema de 

información sobre la gestión del negocio, podemos empezar a proporcionar más cantidad de 

información sobre Nestlé en todo el mundo, información a la que antes no era posible acceder. 

Según se vayan implantando nuevas áreas de GLOBE en el futuro, como las relacionadas con 

recursos humanos y composición de productos, podremos ir aumentando nuestra provisión de 

información.  

Crear valor compartido: el papel de la empresa en la sociedad Perfil de la empresa  

Sobre este informe Principios Empresariales y estrategia La fabricación y nuestra huella 

medioambiental Nuestro personal Agricultura y desarrollo rural Productos y consumidores 

Apoyo a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio El compromiso con nuestros interlocutores Comunicación futura 

Garantía independiente de veracidad, metodología y conclusiones preliminares.  

Metodología 

1.5 Resumen de rendimiento de la multinacional Nestlé 

Nestlé ha diseñado indicadores de rendimiento con el fin de adoptar un enfoque para 

medir la Creación de valor compartido. El resumen que figura a continuación forma parte de 

nuestra comunicación de los avances realizados en cuanto a los Principios del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas. Salvo que se indique lo contrario, los indicadores de rendimiento son 

para el año terminado el 31 de diciembre de 2007.  

Indicadores de rendimiento en la Creación de valor compartido de Nestlé. 

Ventas totales del Grupo (millones de CHF)  

Rentabilidad total para el accionista (1 enero 1997 a 31 diciembre 2007)  



43 
 

 
 

 

Figura 1. Rendimiento de la multinacional Nestlé 

 Nota. Tomado de: Nestlé, Informe sobre Creación de valor compartido, 2008 

1.6 Principales herramientas que utilizó Nestlé para el uso del valor 

compartido  

La empresa Nestlé se ha comprometido en trabajar en mejora para la organización y 

también para la sociedad de forma que han visto una oportunidad de negocio en el que, hoy en 

día varias empresas han optado. Por ello, su objetivo a largo plazo de Nestlé es poder diseñar 

Material Materias primas e ingredientes (excepto agua [véase más abajo], mill. de 

toneladas) 

Material de envasado (mill. de toneladas) 

Subproductos (para reciclado, mill. de toneladas)

Reducción de subproductos desde 1998 (por tonelada de producto)

Desechos (para eliminación fi nal, mill. de toneladas)

Reducción de desechos desde 1998 (por tonelada de producto)

Energía Consumo directo de energía (en petajulios) 

Ahorro de energía desde 1998 (por tonelada de producto)

Emisiones directas de CO2 (mill. de toneladas)

Reducción de emisiones directas de CO2 desde 1998 (por tonelada de producto) 

Agua Volumen total de agua extraída (mill. de m3)

Ahorro de agua desde 1998 (por tonelada de producto)

Volumen total de agua vertida (mill. de m3)

Calidad del agua vertida (media mg COD/I)

Envasado Reducción en la fuente (miles de toneladas): 1991-2007

Reducción en la fuente (mill. de CHF): 1991-2007

Reducción de peso del envasado (por l de producto) Nestlé Waters: 2002-2007

Gobierno Plantas con certificación ISO 14001/OHSAS 18001 (número de 

certificaciones) 

Plantas auditadas mediante el programa CARE 

Total plantilla (número total de empleados) 

Accidentes laborales con baja (por millón de horas trabajadas) 

Tasa total de siniestralidad laboral con baja (por millón de horas trabajadas) 

Puestos de liderazgo ocupados por mujeres 

Miembros del Comité de Gestión Local nativos del país en mercados en desarrollo 

Cursos de formación en aula en países en desarrollo (número de empleados) 

Puestos clave de negocio 

Empleados que tienen potencial para ocupar puestos clave de negocio 

Agricultores formados mediante programas de desarrollo de las capacidades 

Mercados cubiertos por programas sostenibles (SAIN) 

Proveedores auditados respecto a seguridad, calidad y procesamiento 

Productos populares: Europa (volumen de ventas, mill. de CHF)

Productos populares: América (volumen de ventas, mill. de CHF)

Productos populares: Asia, África y Oceanía (volumen de ventas, mill. de CHF)

Negocio Nestlé Nutrition (ventas 2007, mill. de CHF)

Número de productos sometidos a renovación por motivos nutricionales o de salud

Aumento de ingredientes nutritivos o nutrientes esenciales (número de productos)

Reducción de sodio, azúcar, ácidos grasos trans, grasas totales o colorantes 

artificiales (número de productos)

Reducción de ácidos grasos trans (toneladas): diciembre de 2003 – febrero de 2007 

Reducción de azúcar (toneladas): enero de 2003 – diciembre de 2006 

Reducción de sal (toneladas): abril de 2005 – diciembre de 2006 

Productos cubiertos por Nestlé Nutritional Compass (% de ventas) 

Productos con etiquetado IDR (% de ventas)

Comercialización de preparados para lactantes (número de auditorías internas) 

Comercialización de preparados para lactantes (número de auditorías externas) 

La fabricación y nuestra huella 

medioambiental: 

Nuestro personal

Agricultura y desarrollo rural

Productos y consumidores

Material 

Energía

Gases con efecto 

invernadero

agua

envasado

gobierno
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una cadena de valor que sea sostenible en el tiempo para los accionistas para poder alcanzar 

aquello es necesario que la empresa tenga compromiso con la sociedad creando valor en ésta.  

Por ello, la empresa ha identificado y así mismo ha priorizado cinco espacios en el que 

Nestlé se centra en mejorar los procesos, estos son:  

La fabricación y nuestra huella medioambiental: En esta área pretende fabricar 

productos y gestionar actividades que involucre el respeto al medio ambiente y que las 

practicas que se desarrollen dentro de ella se las realice con responsabilidad hacia la salud, 

medio ambiente y salud de forma que el negocio sea rentable y de calidad a largo plazo.  

Nuestro personal: Que los empleados involucrados dentro de la empresa Nestlé actúen 

en base a la responsabilidad.  

Agricultura y desarrollo rural: Que la empresa Nestlé desarrolle y mantenga una visión 

de provisión agrícola  

Nutrición, salud y bienestar: La empresa Nestlé por el compromiso con la sociedad se 

ha centrado en que a través de la estrategia busque la mejora de la nutrición, la salud y el 

bienestar de forma que se incremente el negocio. 

Marketing y comunicación: Esta área promueve la mejora de la información en 

relación a la salud y nutrición. 

El diagrama a presentar demuestra las acciones que ha desarrollado la empresa Nestlé 

en sus cadenas de valor en el que, han sido creadas con el fin de poder promover una 

estrategia de negocio sustentable. 
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Tabla 2 

Valor compartido en la cadena de valor 

  

Agricultura y desarrollo rural 

Medio 

ambiente, 

fabricación y 

personal 

Productos y consumidores 

Conocimientos 

técnicos y apoyo a 

los agricultores 

Ofrecer a los 

proveedores 

I+D y formación 

técnica 

continuada 

Invertir en 

plantas 

de 

producción 

locales 

Crear marcas 

mediante 

prácticas de 

marketing 

responsable 

Aumentar el 

volumen y el 

valor de las 

ventas 

Valor para 

Nestlé 

Garantizar el 

suministro de 

materias primas de 

buena calidad 

Mejorar las 

relaciones con la 

comunidad y la 

calidad de los 

productos 

Reducir los 

costes de la 

fabricación y 

distribución 

Acceder a 

mercados 

nuevos y 

emergentes 

Obtener 

beneficios 

competitivos 

para nuestros 

accionistas 

Valor para la 

sociedad 

Mejores cosechas y 

mayores ingresos 

Reducir el 

consumo de 

recursos naturales 

Crear puestos 

de trabajo en 

las 

comunidades 

locales 

Ampliar el 

acceso a los 

productos 

nutritivos 

preferidos por 

los 

consumidores 

Generar 

inversión local y 

crecimiento 

económico 

Nota. Tomado de: Nestlé, Informe sobre Creación de valor compartido, 2008 

  

1.7 Principios Empresariales y Estrategia  

Nestlé tiene una sólida cultura corporativa que une a personas de más de 100 países y 

entornos muy diferentes en una única filosofía empresarial construida alrededor de valores y 

principios humanos básicos. Nuestro primer principio es que nuestras inversiones deben ser 

positivas para la compañía y para los países en los que trabajamos. 
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Principios Empresariales 

La cultura de Nestlé y su relación con los grupos de interés se expresa en: 

● Los Principios Empresariales Corporativos de Nestlé; 

● Los Principios de Manejo y Liderazgo de Nestlé; y 

● El Código de Conducta Empresarial de Nestlé 

Estos principios se ven respaldados por políticas globales sobre nutrición, marketing, 

medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y recursos humanos. 

Un marco para Crear valor compartido  

El enfoque de Nestlé se basa en:  

● Una visión a largo plazo;  

● Fuerte presencia, conocimiento profundo de países y culturas;  

● Responsabilidad y voluntad de responder de nuestras acciones.  

Para generar valor compartido también nos proponemos:  

● Seguir desarrollando nuevas habilidades en respuesta a los rápidos cambios de los 

mercados y las condiciones operativas;  

● Seguir aplicando nuestros principios y normas globales de forma coherente y 

rigurosa en todos los países;  

● Fomentar el desarrollo sostenible colaborando con otros, no solo en nuestras 

operaciones directas, sino también en cuestiones más amplias en las que podemos aportar 

influencia y liderazgo;  
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● Entender y abordar los riesgos y oportunidades que surgen de nuestro mayor 

impacto de sostenibilidad;  

● Fortalecer nuestros sistemas de dirección y gestión empresarial para abordar esos 

riesgos y oportunidades;  

● Establecer objetivos claros, tanto financieros como medioambientales y sociales;  

● Trabajar con nuestros socios y los grupos de interés para generar valor compartido.  

En otras secciones de este informe señalamos los retos específicos de carácter social y 

medioambiental que estamos abordando en relación con productos, consumidores, empleados, 

agricultura, abastecimiento y fabricación. El diagrama opuesto resume el marco de Nestlé 

para Crear valor compartido. 

1.8 Marco de trabajo de Nestlé para Crear valor compartido 

Se presentará a continuación un cuadro alusivo al marco de trabajo desarrollado por la 

empresa Nestlé para la creación del valor compartido en el que, cada proceso de la cadena de 

valor están constituidos desde un inicio hasta su culminación del producto teniendo como 

base las actividades de negocio con el fin de incrementarlas.  

En cada una de las fases a presentar tiene como objetivo generar impacto en las 

actividades a desarrollar y así poder alcanzar obtener beneficios en mejora para la 

organización y sociedad.  
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Tabla 3 

Principios Empresariales de Nestlé y compromisos con normas externas 

Principios Empresariales de Nestlé y compromisos con normas externas 

Agricultura y 

desarrollo rural 
Medio ambiente, 

fabricación y personal 

Productos y 

consumidores 

Impacto social y 

medioambiental de 

Nestlé 

Impacto social y 

medioambiental de Nestlé 

Impacto social y 

medioambiental de Nestlé 

Compromisos y 

acciones de Nestlé 

Compromisos y 

acciones de Nestlé 

Compromisos y 

acciones de Nestlé 

 

 

Nota. Tomado de: Nestlé, Informe sobre Creación de valor compartido, 2008 

  

1.9 Normas de auditoría y garantía  

Aseguramos la aplicación rigurosa de principios y políticas mediante normas de 

auditoría y garantía:  

● El cumplimiento de los Principios Empresariales Corporativos en las áreas de 

RR.HH., seguridad, salud y medioambiente se garantiza mediante nuestro programa CARE, 

que se basa en una red de auditoría externa independiente;  

● Además, las plantas de fabricación están obteniendo progresivamente la 

certificación ISO, incluidas ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 22000;  

● Las actividades de marketing de alimentos infantiles se auditan interna y 

externamente por separado;  

Valor para 
la sociedad

Valor para 
Nestlé y sus 
accionistas

Valor 
compartido



49 
 

 
 

● Los proveedores se examinan y auditan con regularidad. 

1.10 Órganos formales de gobierno 

● Consejo de Sostenibilidad Operativa;  

● Comité de Auditoría;  

● Comité de Gestión de Riesgos;  

● Group Compliance Committee.  

El Consejo de Administración es el órgano de gobierno de máxima instancia de la 

empresa y tiene a su cargo la supervisión del Grupo. Salvo Peter Brabeck-Letmathe 

(Presidente y Consejero Delegado), todos los miembros del Consejo de Administración son 

miembros no ejecutivos. 

1.11 Establecer objetivos 

Nestlé tiene una cultura de mejora continua y en general considera que las tendencias 

históricas de rentabilidad son más reveladoras y útiles para la planificación futura que la 

fijación de objetivos individuales para el futuro. 

1.12 El compromiso con nuestros interlocutores 

Con el fin de llegar a conocer el entorno en el que trabaja la empresa, expertos de 

Nestlé mantienen un diálogo con consumidores, inversores y ONG para informarles sobre las 

acciones emprendidas por la compañía, los productos que elaboramos y la información que 

transmitimos. Este año hemos iniciado la comunicación con formadores de opinión.  

Nestlé trabaja también con otras empresas homólogas en el desarrollo de marcos 

aplicables a todo el mercado. Entre estos marcos se encuentran la Iniciativa para una 

Agricultura Sostenible y PROGRESS, foro de productores de marca de bienes de consumo de 
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alta rotación (FMCG, siglas en inglés de Fast-Moving Consumer Goods), que apoyan las 

prácticas responsables de abastecimiento y los sistemas de producción sostenible. 

1.13 Directrices para la implementación del valor compartido en la 

multinacional Nestlé 

 Crear valor compartido: el papel de la empresa en la sociedad 

 Perfil de la empresa 

 Sobre este informe 

 Principios Empresariales y estrategia 

 La fabricación y nuestra huella medioambiental 

 Nuestro personal 

 Agricultura y desarrollo rural 

 Productos y consumidores 

 Apoyo a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 El compromiso con nuestros interlocutores 

 Comunicación futura 

 Garantía independiente de veracidad, metodología y conclusiones preliminares 
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CAPÍTULO 2 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA 

PROBLEMÁTICA 

2.1 Introducción 

2.1.1 DISBREN S.A.  

DISBREN S.A. es una empresa de gran importancia dentro de la gama de empresas 

comercializadoras de prendas de vestir como ropa y calzado en el que, algunos de los 

productos que se ofrece son originales de la empresa es decir, fueron diseñados y son de 

autoría de DISBREN S.A. y también se comercializa productos importados. Ofreciendo al 

mercado productos de alta calidad y variedad en el que, su precio se ajusta a la economía de 

los/as ecuatorianos/as.  

 

Figura 2. Logo de la empresa  

2.1.2 ¿Quiénes somos? 

La empresa DISBREN S.A. fue creada el 22 de julio de 1989 siendo su objetivo 

principal el importar, comercializar y distribuir prendas de vestir y calzado de marcas de alta 

calidad.  

En el año de 2009, la empresa se enfrentó a un nuevo desafío de mercado que se 

basaba en vincularse con empresas fabricantes de calzado para que se creen diseños 

innovadores en el mercado y que satisfaga las necesidades que exige el consumidor. A partir 

de este año, la empresa se convirtió en una organización que diseña, fabrica y también 

distribuye calzados de alta calidad en el país.  
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2.1.3 Visión. 

“Ser una de las principales empresas en importación de calzado deportivo en marcas 

alternativas, que cubran las expectativas del mercado nacional, apoyándonos en la 

integración, capacitación y permanente espíritu de superación de nuestro recurso humano y 

actuando dentro de un marco de lealtad y confianza, enfocada en valores éticos y morales” 

(DISBREN S.A., 2016). 

2.1.4 Misión. 

“Somos una empresa con bases sólidas, ampliamente reconocida en el medio, 

dedicada a la importación, distribución y comercialización de calzado deportivo en la línea 

económica. Nuestra tarea principal es brindar confianza, calidad y garantía a nuestros clientes, 

diferenciándonos por la innovación de productos y marcas, acorde a la moda y exigencia del 

consumidor. La vocación de servicio es la razón fundamental de la existencia de nuestra 

compañía” (DISBREN S.A., 2016). 

2.1.5 Valores. 

La empresa DISBREN S.A. tiene los siguientes valores en cada uno de sus pilares:  
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Figura3. Valores de la empresa Disbren S.A. 

Nota. Información tomada de la empresa DISBREN S.A. 

 Productos.  

Los productos que fabrica, comercializa y distribuye la empresa DISBREN S.A. son 

calzados, ropa y accesorios de marcas como Baby Ring, Grasep, KLD, Knup, Plaza Sésamo, 

Velocy, entre otros en el que se detalla a continuación: 

2.1.6 Zapatos. 

La empresa DISBREN S.A. dispone de una gran gama de calzados ya sean estos 

ejecutivos, deportivos o casuales lo cual, permite atraer la atención de los clientes debido a 

que se ofrece variedad y calidad en este producto.  

 

Valores 
de 

DISBREN 
S.A.

Compañerismo

Perseverancia

Honestidad 

Responsabilidad

Respeto

Puntualidad
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Figura 4. Catálogo de los zapatos 

Nota. Información tomada de la empresa DISBREN S.A. 

2.1.7 Sandalias. 

De acuerdo a la temporada del año se fabrican grandes cantidades de sandalias sin 

embargo, durante el año se las comercializa siendo elaboradas para todos los grupos etarios 

existentes de manera que, satisface las necesidades del cliente en general.  

 

Figura 5. Catálogo de las sandalias 

Nota. Información tomada de la empresa DISBREN S.A. 

2.1.8 Ropa. 

La empresa DISBREN S.A. pretende impactar a las madres y padres que busca calidad 

en la ropa de sus hijos, ofreciendo ropa de niños y niñas desde 0 años hasta los 12 años de 

edad en el que, se diseña o importa buenos diseños y de buenas marcas teniendo precios 

accesibles.  
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 Figura 6. Catálogo de la ropa 

Nota. Información tomada de la empresa DISBREN S.A. 

2.1.9 Cobertura. 

La empresa DISBREN S.A. se encuentra al alcance de casi todos/as los/as 

ecuatorianos/as ya que, poseen puntos de venta en las 3 regiones del Ecuador: Costa, Sierra y 

Oriente; teniendo su presencia en la mayoría de las provincias. Para los clientes mayoristas 

existen sólo dos puntos donde pueden realizar sus pedidos en el que, las oficinas se 

encuentran situadas en la ciudad de Quito y Guayaquil.   

2.2 Información disponible de la empresa DISBREN S.A. para la implementación del 

valor compartido 

En este apartado se explicará detalladamente información de gran relevancia de la 

importadora DISBREN S.A. en el que, permitirá la incorporación del valor compartido. Así 

mismo se irá explicando cada variable que guarde relación con la empresa de forma que, se 

pueda crear esta estrategia en ella. Estas variables son: 

 Ventas de la empresa DISBREN S.A., período 2014 – 2016 

 Nómina de empleados  
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 Estado de pérdida y ganancia de la empresa DISBREN S.A. 

 Balance general de la empresa DISBREN S.A. 

 Registro Único de Contribuyentes de la empresa DISBREN S.A. 

2.2.1 Ventas de la empresa DISBREN S.A., período 2014 – 2016. 

En este punto se pretende explicar las ventas de la empresa en los años de 2014, 2015 

y 2016. Además se exponen en cada registro de los periodos de ventas de la empresa las 

bodegas, documentos presentados, fechas, series, número, RUC, razón social y neto. 

En el año de 2014 hubo alrededor de 3.420 notas de ventas y 3.126 facturas 

registradas. En la información presentada por la empresa detallan 24 vendedores o plazas de 

ventas que en ese año funcionaba en la empresa DISBREN S.A. con un total de ventas de 

$1’273.767,25  

En el 2015 hubieron 13 vendedores o plazas de ventas de los productos a diferencia 

del año anterior, en este hubo una cifra relativamente menor en el que, se alcanzó un total de 

ventas de 400,793.19. En este año hubo 538 facturas y 54 notas de ventas.  

Por ultimo en el 2016 se registra 3 plazas de ventas y vendedores además, en la 

información registrada por la empresa DISBREN S.A. señala que hay 91 facturas y 2 notas de 

ventas con un total de ventas de 157,635.34.  

2.2.2 Nómina de empleados.  

La empresa DISBREN S.A. dispone del registro de nóminas de empleados en el que, 

se detalla información de importancia de las personas que laboran en la empresa tal como: 

cédula, almacén donde labora el empleado, sueldo básico, sueldo quincena, bono adicional, 
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fondo de reserva, IESS reembolso, otros ingresos, total de ingresos, aporte IESS, anticipo, 

atrasos y faltas, descuento de préstamo de empresa, descuento de préstamo quirografario 

medicina, descuento celular, multas, otros egresos , total de egresos y por último el neto a 

recibir del empleado. A continuación se detalla los almacenes o puntos de ventas de los 

productos de la empresa DISBREN S.A. donde laboran los empleados de la misma: 

 

Figura 7. Puntos de comercialización de la empresa DISBREN S.A. 

Nota. Información tomada de la empresa DISBREN S.A. 

 

 

 

Puntos de 
trabajo dónde 

laboran 
empleados de la 

empresa 
DISBREN S.A. 

Almacén 
Paseo 

Shopping 
Libertad

Almacén 
Riocentro 

Norte

Almacén 
EVACOL  
City Mall

Mochila 
García 
Aviles

Bodega 
California

Almacén 
EVACOL 

Quevedo

Almacén 
EVACOL  

Babahoyo

Almacén 
EVACOL 
Mall del 

sur
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Figura 8. Organigrama de la empresa Disbren S.A. 

Nota. Información tomada de la empresa DISBREN S.A. 

2.2.3 Estado de pérdida y ganancia de la empresa DISBREN S.A. del año 2015. 

La empresa DISBREN S.A. como parte de la información que registra posee el Estado 

de ganancia y pérdida de la empresa del año 2015 en el que, se detalla los ingresos tanto 

operacionales como de las ventas locales en Guayaquil INNOVA teniendo un total de ventas 

representado en $ 440,460.41. Además se precisa los descuentos y devoluciones de ventas 

DISBREN siendo de $ -8,601.41 y habiendo un total de ingresos operacionales $ 431,859.00. 

Así mismo se detalla otros ingresos locales habiendo un total de $ 432,037.81 y por último los 

egresos en costos de ventas de la empresa DISBREN es de $ 337,654.96.   
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2.2.4 Balance general de la empresa DISBREN S.A. 

Este apartado hace referencia a la situación financiera de la empresa DISBREN S.A. 

en el que se expone indicadores y su respectivo saldo final. En el que, el efectivo y 

equivalente al efectivo es de $40,372.07; el saldo de la cuenta y documento por cobrar es de 

$605,407.24; el saldo de activos por impuestos corrientes es de $82,148.71; el saldo de 

inventarios es de $2’478,174.72; el saldo de activos y otros pagos anticipados es de 

$17,700.40 en el que, el total de activo corriente corresponde de $ 3’223,803.14. Además se 

detalla el saldo de activo fijo siendo de $262,031.19 habiendo un total de activo de la empresa 

de $3’485,834.33. Por último, el total de pasivo + patrimonio es de $3’485,834.30. 

2.2.5 Registro Único de Contribuyentes de la empresa DISBREN S.A. 

Dentro de este punto se detalla el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la empresa 

DISBREN S.A. en el que consta el número de RUC, representante legal de la empresa, 

contador, actividad económica principal, domicilio tributario, domicilio especial, obligaciones 

tributarias y el número de establecimientos registrados siendo 7 en total teniendo su 

jurisdicción en el Guayas.  

2.2.6 Principales competidores de Disbren S.A. 

Dentro de los más representativos competidores de la empresa Disbren S.A. se 

encuentran los siguientes: 

 Marathon  

 Shoes Alvarito 

 Planet Sport 
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 Las Americas 

 De Prati 

 Megamaxi 

 Alby Store 

 Eta Fashion 

 Rebaja Moda 

 Super Éxito 

2.2.7 Proveedores de la empresa Disbren S.A. 

En cuanto a los proveedores de productos de ventas de la empresa se encuentran los 

siguientes: 

 Fujian Allied Trade Co. LTDA., país de origen, China 

 Piazza Internacional, país de origen, Panamá 

2.3 Revisión de la aplicación de la teoría del valor compartido en algunos sectores 

empresariales 

El perjuicio económico causado por el cambio climático en los países de la 

Comunidad Andina (CAN), es una Organización Gubernamental conformado por los 

siguientes países: Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, representará una pérdida en promedio 

de al menos USD 30 mil millones de dólares anuales aproximadamente, a partir del año 2025, 

según el estudio denominado “El Cambio Climático No Tiene Fronteras”. Estos datos 
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reflejan la gran importancia que tienen las empresas para el desarrollo en planes de 

Responsabilidad Social y Ambiental. 

Existen aún más números y acciones que tiene preocupados al sector empresarial, 

como el hecho de que todo Guayaquil se quedó sin agua, por horas, por el derrame de búnker 

en el río Daule; además, según un estudio del Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador, un 71 % de la generación millennials del país dejaría de comprar 

productos y servicios de una empresa con mala reputación y sin atributos de sostenibilidad. 

Afortunadamente en el país sí hay industrias que llevan la delantera en el tema, tanto 

que ya no solo hablan de responsabilidad empresarial, sino del valor compartido. 

Mariana Tufiño, gerenta de Creación de Valor Compartido de Nestlé Ecuador, dijo a 

Diario EXPRESO que en el valor compartido la estrategia está integrada al giro de negocio de 

la compañía, para que realmente sea sostenible en el tiempo. 

El concepto fue promovido por Michael Porter, catedrático en la Escuela de Negocios 

Harvard, que en un estudio vio que las empresas y las comunidades crecían tomadas de la 

mano, bajo el principio de ganar-ganar. 

El valor compartido busca la sostenibilidad social, económica y ambiental, donde la 

industria y la población ganan de manera sinérgica. 

Nestlé trabaja en varios frentes: nutrición, desarrollo rural y abastecimiento 

responsable, cuidado de agua, ahorro de energía, manejo de residuos, huella de carbono. En el 

área de la nutrición trabaja en la reducción de grasa, azúcar y desarrollo de alimentos 

saludables para niños. En cuanto al cuidado de líquido vital tienen el plan de sembrar agua, 

que incluye reforestación. 
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La industria de Nestlé tiene una certificación de Punto Verde, nacional e internacional. 

Pero esto no es un trabajo solo de las compañías, según la academia existen dos 

protagonistas más en esta tarea. 

Wilson Jácome, director Sede Guayaquil IDE Business School, Escuela de Negocios 

de la Universidad de Los Hemisferios, dijo que el desarrollo sostenible (satisfacer las 

necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras) se 

obtiene cuando la empresa, el gobierno y la sociedad civil cooperan entre sí para que sus 

integrantes ejerciten y se beneficien de los recursos económicos, medioambientales y sociales. 

Las empresas precursoras del valor compartido también tienen trabajo de inclusión. La 

industria láctea Toni S.A. inició a mediados de 2005 la apertura y labores de su primer centro 

de acopio para manejo de pequeños productores de leche y en el 2006 con el Servicio de 

Cooperación Holandesa juntaron esfuerzos a fin de que ellos mejoraran su calidad de vida 

mediante un sistema de negocio inclusivo. 

Otro ejemplo es el de De Prati. Su gerente general, José Jiménez, revolucionó más los 

conceptos y manifestó que las empresas deben ser dirigidas por un líder y no por un jefe. 

Porque solo un líder tiene claro el rol de la empresa frente a la sociedad y es capaz de inspirar 

a todos para trabajar con sostenibilidad. De Prati trabaja en un proyecto de confeccionistas 

emprendedoras; con el apoyo de Acción Solidaria ayudan a mujeres de zonas vulnerables a 

que aprendan a coser. El acompañamiento es integral, reciben asesoría para ser 

microempresarias. 

Urge que el trabajo de responsabilidad empresarial lo efectúen todas las industrias del 

país, sin que las autoridades lo exijan, así se puede evitar que ocurra un segundo incidente que 

deje a toda una ciudad sin agua. Para ello se puede copiar el ejemplo de quienes están 
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convencidos de que el valor compartido es un motor de prosperidad integral. En la mala 

experiencia de quedarse sin agua no solo perdió la comunidad, también las compañías y en los 

buenos ejemplos, los dos ganan dinero y cuidan del planeta. 

El trabajo del gremio 

La ruta de hoja Visión 2050 

El Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (Cemdes) tiene una 

agenda para los negocios, en el que se define una hoja de ruta hacia la sostenibilidad de aquí 

hacia el año 2050. La hoja de ruta muestra los retos y las opciones disponibles que permite 

incidir para que las empresas implementen sus estrategias con responsabilidad ambiental y 

social a nivel nacional, e identifica nueve elementos fundamentales: valores de las personas; 

desarrollo humano; economía; agricultura; bosques; energía y electricidad; edificios; 

movilidad y materiales, para ir del “Business as Usual” hacia un mundo sostenible en el año 

2050. 

Visión 2050 es el resultado del trabajo y colaboración de cientos de representantes de 

otras empresas, gobiernos y sociedad civil, así como socios regionales y expertos. Esta 

iniciativa pretende encontrar respuesta a tres interrogantes: ¿Cómo sería un mundo sostenible? 

¿Cómo podríamos alcanzarlo? ¿Qué papel pueden desempeñar las empresas para que 

avancemos más rápidamente hacia ese objetivo? 

La hoja de ruta de Visión 2050 y sus elementos claves presentan enormes 

oportunidades de cómo hacer más con menos (ser ecoeficientes), crear valor, prosperar y 

mejorar la condición humana. Es lo que indica CEMDES en su página web al respecto de este 

programa. 



64 
 

 
 

2.4 Análisis FODA de la empresa DISBREN S.A. 

El análisis FODA, también popularmente conocido como análisis DAFO o DOFA, es 

una metodología de estudio del contexto de un proyecto o una empresa, analizando sus 

particularidades externa (Amenazas y Oportunidades) y su situación internas (Debilidades y 

Fortalezas) en una matriz cuadrada. 

Se establece que esta metodología técnica fue inicialmente presentada por Albert S. 

Humphrey en los años 60 y 70 en los Estados Unidos mediante una indagación e 

investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford el cual tenía como objetivo 

encontrar el motivo por el cual había fallas en la planificación empresarial. 

El análisis de la metodología consta de cuatro pasos secuenciales: 

 Análisis Externo (también conocido como "Metodología de las cinco fuerzas 

de Porter") 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Detalle de las estrategias requeridas a utilizar 
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Tabla 4 

Análisis FODA de la empresa DISBREN S.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

La empresa tiene una fuerza de ventas 

conformado por 22 colaboradores 

Diferenciación con los demás mercados 

actuales 

La empresa cuenta actualmente con 9 

almacenes o establecimientos de 

distribución de los productos. 

Alianza con otras empresas fabricantes 

La empresa ha podido mantenerse en el 

mercado con la imposición de políticas 

gubernamentales que afectan a las 

importaciones. 

Incremento en el mercado de nuevos 

productos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de conocimiento de la estrategia del 

valor compartido 

Pérdida del espacio en el mercado 

Desactualización de la empresa en las 

políticas de calidad 

Falta de un estudio de mercado. 

Baja rentabilidad económica Imposición de aranceles a los productos 

importados 

 Nota. Elaboración desarrollada por los autores 
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2.5 Modelo de encuesta a los colaboradores de la empresa Disbren sobre la 

implementación del valor compartido 

Dentro de los múltiples procesos para la implementación del valor compartido en la 

empresa Disbren, uno de los recursos que se deben aplicar para iniciar el concepto y 

metodología del valor compartido, se encuentra el desarrollo de encuesta para los trabajadores 

de la empresa en mención, a las áreas o departamentos claves, las preguntas van a ser 

formuladas a los responsables dentro de cada área. 

Tabla 5 

Preguntas con respecto a la implementación del valor compartido al personal de Disbren 

S.A. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Proveedores

Muy 

importante
Importante

Poco 

importante

Sin 

importancia

Calidad Precio
Otros 

(Especifique)
Crédito

Calidad Servicio
Servicio al 

cliente
Precios

Liderazgo Conocimiento Adaptabilidad
Inteligente 

emocional

Comercialización

Muy 

importante
Importante

Poco 

importante

Sin 

importancia

Muy 

importante
Importante

Poco 

importante

Sin 

importancia

Calidad Precio Servicio Garantía

Producto Proveedores Ventas Precios

Productos y consumidores

Muy 

satisfecho
Satisfecho

Poco 

satisfecho

No esta 

satisfecho

Alta 

aceptación

Mediana 

aceptación

Baja 

aceptación

Ninguna 

aceptación

4. Que virtudes cree usted que tiene la Gerencia General de la empresa

Dpto. de 

ventas

5. ¿Según su expertis usted cree que se podría ampliar la gama de la oferta de 

productos?

6. ¿Cree usted que se debería fomentar un programa integral de capacitaciones con 

respecto a las importaciones y sus actores en general?

Atención al 

cliente

9. ¿Según información recopilado de la opinión del cliente, podría indicar usted cuan  

satisfecho esta el cliente con el producto?

10. ¿De acuerdo a la información recopilada con respecto a la percepción del usuario 

cual  cree usted que sería el nivel de aceptación del cliente  entre un producto local 

en lugar del extranjero?

Dpto. de 

compras

1. ¿Cree usted que se debería fomentar un programa integral de capacitaciones con 

respecto a las importaciones y sus actores en general?

7. En relación al producto tomando en cuenta su experiencia cuales son las 

principales cualidades que debería tener su producto

8. Considera importante recibir capacitaciones acerca de:

2. ¿Con relación a su expertis cual cualidades cree usted que podrían tener mas 

proveedores que beneficien a la empresa?

3. Con respecto a la cultura que debería pregonar la empresa, que cualidades 

recomendaría
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CAPÍTULO 3 

3.1 Propuesta de solución al problema 

En el presente capítulo se realizará un análisis financiero a base de los estados financieros 

de DISBREN S.A del periodo 2012 – 2015 donde se realizará un análisis de tasa de 

crecimiento y tasa de variación (análisis vertical y horizontal) y donde también se realizará un 

análisis sobre la participación que tuvieron los proveedores nacionales y extranjeros durante 

el periodo antes descrito. 

Otro punto a tratar dentro de este capítulo son las características esenciales de la propuesta 

de creación de valor compartido lo cual conlleva a revisar cuáles serán los beneficios tanto 

para la empresa como para la comunidad. 

3.2 Oportunidades de Negocio: Beneficio compartido para DISBREN S.A y la 

Sociedad 

El objetivo a largo plazo de DISBREN S.A crear valor sostenible para sus accionistas, 

pero para conseguir esto debemos crear valor para las sociedades en las que trabajamos para 

esto se crea una estrategia la cual será explicada posteriormente a través de un diagrama 

donde se mostrara como las acciones que ejecutara DISBREN S.A en cada fase de su cadena 

de valor son impulsadas por sus estrategias de negocios, pero además crean valor para las 

sociedades en las que está presente.  

3.2.1 Límite y alcance de la información. 

Los datos facilitados se refieren a empresas totalmente controladas y a filiales, no se 

incluyen empresas conjuntas o proveedores. En su esfuerzo por seguir desarrollando su 

enfoque hacia la Creación de Valor Compartido, se considerará la posibilidad de ampliar el 

alcance de la información.  
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Los datos sobre comercialización se refieren a los resultados que se fueron obtenidos de 

una evaluación de donde se determinó los puntos débiles que DISBREN S.A poseía en su 

logística externa, mientras que los datos sobre proveedores se refiere sobre todo a la búsqueda 

de proveedores más eficientes y con mejores precios datos que fueron obtenidos de las 

facturas de mercadería recibida por DISBREN S.A y luego de comparar precios se llegó a la  

conclusión de que existen proveedores con precios menores y con el mismo nivel alto de 

calidad. 

3.3 Análisis Financiero  

3.3.1 Balance General DISBREN S.A periodo 2012 – 2015. 

El estado de situación financiera cuenta con tres secciones (activos, pasivos, patrimonio) 

cada sección cuenta con 9 cuentas en el activo, 4 cuentas en el pasivo y 4 en el patrimonio. 

Dentro de los activos el monto más representativo de la empresa Disbren es inventario, dado 

que es una empresa distribuidora de prendas de vestir, así también pasivo cuenta con su 

monto más representativo ubicado en cuentas por pagar, por otro lado, los resultados 

acumulados representan el monto más representativo del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



69 
 

 
 

Tabla 6 

Estado de Situación Financiera 

 
 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2012 2013 2014 2015

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes de efectivo 36.157,29 43.145,29 38.364,59 40.304,73

cuentas por cobrar comerciales 911.188,92 864.556,63 535.752,31 521.567,27

impuestos por cobrar 33.398,48 80.433,88 135.963,13 82.148,71

otras cuentas por cobrar 1.968,79 17.843,99 246.826,60 83.903,31

inventarios 3.433.240,09 3.321.073,03 2.442.604,77 2.478.174,72

gastos pagados por anticipado 94.958,76 29.627,99 11.553,69 17.700,40

total activos corrientes 4.510.913,03 4.356.680,81 3.411.065,09 3.223.803,14

Instalaciones, equipo y muebles 131.714,48 138.298,79 142.183,66 145.043,66

activos por impuesto a la renta diferido 113.158,03 113.158,03 113.158,03 113.158,03

Intangibles - - 2.153,50 3.829,50

total activos no corrientes 244.872,51 251.456,82 257.495,19 262.031,19

total activos 4.755.785,54 4.608.137,63 3.668.560,28 3.485.834,33

PASIVOS 

Cuentas por pagar comerciales 1.421.492,88 1.497.518,94 811.170,72 839.151,68

Impuestos por pagar 51.834,84 48.412,96 26.884,71 23,62

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 28.371,67 127.516,72 107.047,89 80.805,57

Total pasivos corrientes  1.501.699,39 1.673.448,62 945.103,32 919.980,87

Otras cuentas por pagar a largo plazo 75.485,95 152.906,43 0,00 82.327,69

Total pasivos a largo plazo 75.485,95 152.906,43 0,00 82.327,69

Total pasivos 1.577.185,34 1.826.355,05 945.103,32 1.002.308,56

PATRIMONIO

Capital social 800,00 800,00 800,00 800,00

Aporte para futura capitalización - - 8.518,25 8.518,25

Reserva Legal 800,00 800,00 24.267,22 24.267,22

Resultados acumulados 3.177.000,20 2.780.182,58 2.689.871,49 2.449.940,30

Total Patrimonio 3.178.600,20 2.781.782,58 2.723.456,96 2.483.525,77

Total Pasivo y Patrimonio 4.755.785,54 4.608.137,63 3.668.560,28 3.485.834,33
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 A continuación, presento los respectivos análisis vertical y Horizontal de los años 2012; 

2013; 2014; 2015, los cuales darán a conocer las cuentas más representativas dentro del 

Estado de situación financiera.  

Tabla 7 

Análisis Vertical 

Not

a. 

Est

ado

s 

Fin

anci

eros 

Au

dita

dos 

tom

ado

s de 

la 

Sup

erin

tendencia de Compañías, Valores y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

3.3.2 Análisis Vertical.  

ANALISIS VERTICAL 2012 2013 2014 2015

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes de efectivo 0,76% 0,94% 1,05% 1,16%

cuentas por cobrar comerciales 19,16% 18,76% 14,60% 14,96%

impuestos por cobrar 0,70% 1,75% 3,71% 2,36%

otras cuentas por cobrar 0,04% 0,39% 6,73% 2,41%

inventarios 72,19% 72,07% 66,58% 71,09%

gastos pagados por anticipado 2,00% 0,64% 0,31% 0,51%

total activos corrientes 94,85% 94,54% 92,98% 92,48%

Instalaciones, equipo y muebles 2,77% 3,00% 3,88% 4,16%

activos por impuesto a la renta diferido 2,38% 2,46% 3,08% 3,25%

Intangibles - - 0,06% 0,11%

total activos no corrientes 5,15% 5,46% 7,02% 7,52%

total activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVOS 

Cuentas por pagar comerciales 29,89% 32,50% 22,11% 24,07%

Impuestos por pagar 1,09% 1,05% 0,73% 0,00%

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 0,60% 2,77% 2,92% 2,32%

Total pasivos corrientes  31,58% 36,32% 25,76% 26,39%

Otras cuentas por pagar a largo plazo 1,59% 3,32% 0,00% 2,36%

Total pasivos a largo plazo 1,59% 3,32% 0,00% 2,36%

Total pasivos 33,16% 39,63% 25,76% 28,75%

PATRIMONIO

Capital social 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Aporte para futura capitalización - - 0,23% 0,24%

Reserva Legal 0,02% 0,02% 0,66% 0,70%

Resultados acumulados 66,80% 60,33% 73,32% 70,28%

Total Patrimonio 66,84% 60,37% 74,24% 71,25%

Total Pasivo y Patrimonio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Análisis vertical del año fiscal 2012 

Del total de activo; El activo corriente representó el 94,85% donde la cuenta con mayor 

representación es Inventario con un 72,19%, mientras que los activos no corrientes 

representan un 5,15%. 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 29,89% de las cuentas por pagar, y un 1,59% 

de las cuentas por pagar a largo plazo.  

Del total de pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 66,80% 

Análisis vertical del año fiscal 2013 

Del total de activo; El activo corriente representó el 94,54% donde la cuenta con mayor 

representación es Inventario con un 72,07%, mientras que los activos no corrientes 

representan un 5,46%. 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 32,50% de las cuentas por pagar, y un 3,32% 

de las cuentas por pagar a largo plazo.  

Del total de pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 60,33% 

Análisis vertical del año fiscal 2014 

Del total de activo; El activo corriente representó el 92,98% donde la cuenta con mayor 

representación es Inventario con un 66,58%, mientras que los activos no corrientes 

representan un 7,02%. 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 22,11% de las cuentas por pagar, y un 0,0% de 

las cuentas por pagar a largo plazo.  

Del total de pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 74,24% 

 

 

Análisis vertical del año fiscal 2015 
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Del total de activo; El activo corriente representó el 92,48% donde la cuenta con mayor 

representación es Inventario con un 71,09%, mientras que los activos no corrientes 

representan un 7,52%. 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 24,07% de las cuentas por pagar, y un 2,36% 

de las cuentas por pagar a largo plazo.  

Del total de pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 71,25% 

Nota: Podemos observar que la cuenta inventario durante los años de estudio se ha 

mantenido como la más representativa de los activos.  

 

Figura 9. Análisis vertical del periodo 2012-2015 

Nota. Elaborado por los Autores 

 

 

 

72,19% 72,07%

66,58%
71,09%

27,81% 27,93%
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inventarios Otros
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Tabla 8 

Análisis Horizontal 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

 

ANALISIS HORIZONTAL 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes de efectivo 19,33% -11,08% 5,06%

cuentas por cobrar comerciales -5,12% -38,03% -2,65%

impuestos por cobrar 140,83% 69,04% -39,58%

otras cuentas por cobrar 806,34% 1283,25% -66,01%

inventarios -3,27% -26,45% 1,46%

gastos pagados por anticipado -68,80% -61,00% 53,20%

total activos corrientes -3,42% -21,70% -5,49%

Instalaciones, equipo y muebles 5,00% 2,81% 2,01%

activos por impuesto a la renta diferido 0,00% 0,00% 0,00%

Intangibles - 0,00% 77,83%

total activos no corrientes 2,69% 2,40% 1,76%

total activos -3,10% -20,39% -4,98%

PASIVOS 

Cuentas por pagar comerciales 5,35% -45,83% 3,45%

Impuestos por pagar -6,60% -44,47% -99,91%

Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 349,45% -16,05% -24,51%

Total pasivos corrientes  11,44% -43,52% -2,66%

Otras cuentas por pagar a largo plazo 102,56% -100,00% 0,00%

Total pasivos a largo plazo 102,56% -100,00% 0,00%

Total pasivos 15,80% -48,25% 6,05%

PATRIMONIO

Capital social 0,00% 0,00% 0,00%

Aporte para futura capitalización - 0,00% 0,00%

Reserva Legal 0,00% 2933,40% 0,00%

Resultados acumulados -12,49% -3,25% -8,92%

Total Patrimonio -12,48% -2,10% -8,81%

Total Pasivo y Patrimonio -3,10% -20,39% -4,98%
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3.3.3 Análisis Horizontal. 

Análisis Horizontal (2012 – 2013) 

Los activos disminuyeron en $-147.647.91, equivalente al 3,10%  

Los pasivos incrementaron en $-249.169,71, equivalente al 15,80%  

El patrimonio disminuyó en $ -396.817,62, equivalente al 12,48%  

Las cuentas por cobrar disminuyeron en $ -46.632,29 equivalente a una disminución del -

5,12%, las cuentas por pagar incrementaron en $ -76026,06 con un 5,35%, los documentos a 

largo plazo crecieron en $ -77420,48 con un decrecimiento del 102,56%. Se puede indicar que 

la disminución de cuentas por cobrar y el aumento de las cuentas por pagar tanto en el corto 

como en el largo plazo puede afectar a la solvencia de la empresa, también se observa que la 

empresa cuenta con valores acumulados por pagar.  

Análisis Horizontal (2013 – 2014) 

Los activos disminuyeron en $ -945.615,72, equivalente al 21,70%  

Los pasivos incrementaron en $ -881.251,73, equivalente al 48,25%  

El patrimonio disminuyó en $ -328.804,32, equivalente al 2,10%  

Las cuentas por cobrar disminuyeron en $ -328804,32 equivalente a una disminución del 

38,03%, las cuentas por pagar incrementaron en $ 686.348,22 con un 45,83%, los documentos 

a largo plazo crecieron en $ 152.906,43 con un decrecimiento del 100%. Se puede indicar que 

la disminución de cuentas por cobrar y el aumento de las cuentas por pagar tanto en el corto 

como en el largo plazo puede afectar a la solvencia de la empresa, también se observa que la 

empresa cuenta con valores acumulados por pagar.  

Análisis Horizontal (2014 – 2015) 

Los activos disminuyeron en $-182.725,95, equivalente al 5,49%  

Los pasivos incrementaron en $ 57.205,24, equivalente al 6,05%  
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El patrimonio disminuyó en $ -239.931,19, equivalente al 8,81%  

Las cuentas por cobrar disminuyeron en $ -14.185,04, equivalente a una disminución del 

2,65%, las cuentas por pagar incrementaron en $ -27.980,96 con un 3,45%. Se puede indicar 

que la disminución de cuentas por cobrar y el aumento de las cuentas por pagar tanto en el 

corto como en el largo plazo puede afectar a la solvencia de la empresa, también se observa 

que la empresa cuenta con valores acumulados por pagar.  

3.3.4 Estado de Resultados DISBREN S.A periodo 2012 – 2015. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias está compuesto por las ventas y gastos con los que 

cuenta la empresa además de la utilidad o pérdida con la que podría llegar a cerrar el año. 

Tabla 8  

Estado de Resultados 

 

 
 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

 

ESTADO DE RESULTADO 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas 3.485.575,38 1.507.120,94 1.378.341,44 432.037,81

Costos de producto vendidos 2.638.250,41 1.327.139,53 -881.751,87 -337.654,96

Utilidad bruta 847.324,97 179.981,41 496.589,57 94.382,85

Gastos: 1.178.400,91 488.486,34 -465.421,43 -344.762,70

Ventas 674.019,57 255.086,05 -232.579,51 -156.838,78

Administrativo 504.381,34 217.882,12 -230.457,28 -186.755,73

Otros - 15.518,17 -2.384,64 -1.168,19

Utilidad Operativa 331.075,94 308.504,93 31.168,14 -250.379,85

Utilidad antes de participación de utilidades e impuestos 331.075,94 308.504,93 31.168,14 -250.379,85

Participacion de utilidades - - 4.675,22 -

Utilidad antes de impuestos a la renta 331.075,94 308.504,93 26.492,92 -250.379,85

Impuesto a la Renta 48.590,09 - 28.376,64 -

Ingreso por impuestos diferidos 43.278,40 - - -

Utilidad neta 336.387,63 308.504,93 - -

Pérdida integral neta -1.883,72 -250.379,85



76 
 

 
 

 

A continuación, presento los respectivos análisis verticales y análisis horizontal de los 

años 2012; 2013; 2014; 2015, los cuales darán a conocer las cuentas más representativas 

dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Tabla 9  

Análisis Vertical de la Ventas Netas 

 

 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

3.3.5 Análisis Vertical de la Ventas Netas.  

Costo de Venta 2012  

El Costo de Ventas representó el 75,69% de las ventas, es decir por cada dólar de venta 

0.76 centavos representa el costo de venta.  

ANALISIS VERTICAL 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas 

Costos de producto vendidos 75,69% 88,06% -63,97% -78,15%

Utilidad bruta 24,31% 11,94% 36,03% 21,85%

Gastos: 33,81% 32,41% -33,77% -79,80%

Ventas 57,20% 52,22% -16,87% -36,30%

Administrativo 42,80% 44,60% -16,72% -43,23%

Otros - 3,18% -0,17% -0,27%

Utilidad Operativa 9,50% 20,47% 2,26% -57,95%

Utilidad antes de participación de utilidades e impuestos 9,50% 20,47% 2,26% -57,95%

Participacion de utilidades - - 0,34% -

Utilidad antes de impuestos a la renta 9,50% 20,47% 1,92% -57,95%

Impuesto a la Renta 1,39% - 2,06% -

Ingreso por impuestos diferidos 1,24% - - -

Utilidad neta 9,65% 20,47% - -

Pérdida integral neta -0,14% -57,95%
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Costo de Venta 2013  

El 88,06% de las ventas de la empresa se utilizaron en Costo de Ventas, es decir por cada 

dólar de venta 0.88 centavos representa el costo de venta.  

Costo de Venta 2014  

El 63,97% de las ventas de la empresa se utilizaron en Costo de Ventas, es decir por cada 

dólar de venta 0.64 centavos representa el costo de venta.  

Costo de Venta 2015  

El 78,15% de las ventas de la empresa se utilizaron en Costo de Ventas, es decir por cada 

dólar de venta 0.78 centavos representa el costo de venta.  

Gastos de Ventas, Generales y Administrativos 2012 

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron el 33,81% de las ventas, 

es decir por cada dólar de venta hay 0.34 centavos de gasto de ventas, generales y 

administrativos.  

Gastos de Ventas, Generales y Administrativos 2013 

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron el 32,41% de las ventas, 

es decir por cada dólar de venta hay 0.32 centavos de gasto de ventas, generales y 

administrativos. 

Gastos de Ventas, Generales y Administrativos 2014 

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron el 33,77% de las ventas, 

es decir por cada dólar de venta hay 0.34 centavos de gasto de ventas, generales y 

administrativos.  
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Gastos de Ventas, Generales y Administrativos 2015 

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron el 79,80% de las ventas, 

es decir por cada dólar de venta hay 0.80 centavos de gasto de ventas, generales y 

administrativos.  

Utilidad neta 2012 

La utilidad neta representa el 9,65%, lo que significa que por cada dólar de venta la 

empresa tiene 0.10 centavos de ganancia luego de descontar costo de ventas, gastos e 

impuestos.  

Utilidad neta 2013  

La utilidad neta representa el 20,47%, lo que significa que por cada dólar de venta la 

empresa tiene 0.20 centavos de ganancia luego de descontar costo de ventas, gastos e 

impuestos.  

Utilidad neta 2014  

Para este año se presenta una pérdida neta que representa el 0,14%, lo que significa que 

por cada dólar de venta la empresa pierde 0.01 centavo luego de descontar costo de ventas, 

gastos e impuestos.  

Utilidad neta 2015  

Para este año se presenta una pérdida neta que representa el 57,95%, lo que significa que 

por cada dólar de venta la empresa pierde 0.58 centavo luego de descontar costo de ventas, 

gastos e impuestos.  
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Tabla 10 

Análisis Horizontal de las Ventas Netas  

 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

3.3.6 Análisis Horizontal de las ventas Netas.  

El costo de ventas tuvo un incremento de $ 1.311.110,88 entre 2012 y 2013, que equivale 

a un aumento del 49,70%, mientras que entre los años 2014 y 2015 tuvo un incremento de $ 

544.096,91, que equivale a un incremento del 61,71%.  

Los gastos de ventas, generales y administrativos entre 2012 y 2013 tuvieron un 

incremento de $689.914,57, que equivale a un 58,55% , mientras que entre los años 2014 y 

2015 tuvo un incremento  aun mayor siendo de $953.907,77, lo cual equivale al 195,28%. 

A continuación, presento los respectivos análisis verticales y análisis horizontal de los 

años 2012; 2013; 2014; 2015, con respecto a los proveedores tanto locales como extranjeros. 

ANALISIS HORIZONTAL 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Ventas Netas -56,76% -8,54% -68,66%

Costos de producto vendidos -49,70% -166,44% -61,71%

Utilidad bruta -78,76% 175,91% -80,99%

Gastos: -58,55% -195,28% -25,92%

Ventas -62,15% -191,18% -32,57%

Administrativo -56,80% -205,77% -18,96%

Otros - -115,37% -51,01%

Utilidad Operativa -6,82% -89,90% -903,32%

Utilidad antes de participación de utilidades e impuestos -6,82% -89,90% -903,32%

Participacion de utilidades - - -

Utilidad antes de impuestos a la renta -6,82% -91,41% -1045,08%

Impuesto a la Renta - - -

Ingreso por impuestos diferidos - - -

Utilidad neta -8,29% - -

Pérdida integral neta -13191,78%
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Tabla 11 

Proveedores 

PROVEEDORES 2012 2013 2014 2015 

Locales 66.215,50 201.053,20 147.289,52 90.425,21 

Extranjeros 1.355.277,38 1.296.465,74 663.881,20 748.726,47 

Total 1.421.492,88 1.497.518,94 811.170,72 839.151,68 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

 

Tabla 12 

Análisis Vertical Proveedores 

ANALISIS VERTICAL 2012 2013 2014 2015 

Proveedores Locales 4,66% 13,43% 18,16% 10,78% 

Proveedores Extranjeros 95,34% 86,57% 81,84% 89,22% 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

 
Tabla 13 

 Análisis Horizontal Proveedores 

ANALISIS HORIZONTAL 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Proveedores Locales 203,63% -26,74% -38,61% 

Proveedores Extranjeros -4,34% -48,79% 12,78% 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 
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Figura 10.  Participación de los Proveedores Locales y del Exterior 2012 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

Figura 11. Participación de los Proveedores Locales y del Exterior 2013 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 
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Figura 12. Participación de los Proveedores Locales y del Exterior 2014 

 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 

 

 
 

Figura 13. Participación de los Proveedores Locales y del Exterior 2015 

Nota. Estados Financieros Auditados tomados de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, Elaboración desarrollada por los autores. 
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3.3.7 Análisis Vertical Proveedores. 

Los datos analizados nos permiten determinar que desde el año 2012 hasta el año 2015 los 

proveedores del exterior tienen un mayor porcentaje de proveeduría que los proveedores 

locales a pesar de que para los años 2013 y 2014 los proveedores locales incrementaron la 

provisión a 13% y 18% respectivamente para cada uno de los años mencionados.  

3.3.8 Análisis Horizontal Proveedores. 

En términos monetarios los proveedores locales tuvieron un incremento de $ 134.837,70 

entre 2012 y 2013, que equivale a un aumento del 203,63%, mientras que los proveedores del 

exterior entre los mismos años tuvieron una disminución de $ -58.811,64 que equivale a una 

disminución del - 4,34%.  

En términos monetarios los proveedores locales tuvieron una disminución de $ -56.864,31 

entre 2014 y 2015, que equivale a una disminución del 38,61%, mientras que los proveedores 

del exterior entre los mismos años tuvieron un incremento de $ 84.845,27 que equivale a un 

incremento del 12,7
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3.4 Propuesta 

3.4.1 Características esenciales de la propuesta de Valor Compartido 

DISBREN S.A. 

En la propuesta de una nueva estrategia creación de valor compartido en la empresa 

DISBREN S.A se ha priorizado las siguientes áreas que se incluyen a continuación: 

Proveedores locales y extranjeros.  

Esto conlleva a tener ciertos conocimientos sobre las nuevas tendencias de 

vestimenta y calzado para así se logre asegurar que las mercancías que reciben estén 

elaborada a base de materia prima de buena calidad y que estén acordes al clima y al 

gusto y preferencia de los consumidores. 

Otro punto que también se busca aquí es la búsqueda de proveedores que fomenten 

la I+D, así como también una formación técnica continua donde se puede negociar para 

llegar a desarrollar un gran crecimiento económico al igual que plantear pequeños 

talleres de capacitación para brindar formación a los consumidores lo que resultaría un 

valor para la sociedad. 

Para esto también se pretende buscar proveedores que nos brinden productos más 

económicos y que a la vez no realicen malas prácticas económicas como por ejemplo el 

trabajo infantil, explotación laboral que conlleva a jornada extendida de trabajo sin 

remuneración adicional.  

Comercialización. 

La base de la estrategia que se desea implantar es ofrecer productos de valor 

superior a los de nuestros competidores, lo cual contribuye a mejorar los niveles de 

satisfacción de nuestros consumidores y nuestros resultados de ventas. 



85 
 

 
 

 Durante el segundo capítulo se realizó un análisis financiero a breves rasgos donde 

se evidenciaba un bajo nivel de ventas lo cual puede ser provocado por  una mala 

gestión en la logística Externa,  es aquí donde se plantea invertir para repotenciar esta 

área y así poder definir nuevos procesos para la entrega de productos mejorando los 

tiempos y costos, y complementado con capacitación para los trabajadores para mejorar 

el trato a los clientes a largo plazo, permitirá estimular la ventas y así poder generar 

nuevas plazas de trabajo que favorezcan el crecimientos laboral. 

Productos y consumidores 

Engloba la creación de nuevas marcas que sean dirigidas a mercado o nichos de 

mercados donde la demanda no está siendo atendida quizás por la carencia de rutas de 

acceso o por los ingresos de los hogares no son los suficientes entonces aquí se pretende 

incursionar en estos mercados con precios que permitan ser más asequible a los 

consumidores para que a largo plazo las ventas puedan aumentar brindándonos ventajas 

competitivas y favoreciendo a la sociedad al brindar inversión local y crecimiento 

económico. 
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Figura 14. Crear valor compartido en cada eslabón de la cadena de valor 

Nota. Elaborado por los Autores 
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3.5 Otros Aspectos  

3.5.1 Huella Medioambiental. 

Como sabemos para que una empresa tenga éxito no solo debe generar valor para 

los accionistas sino también para la sociedad y como esta en boga los temas de 

sostenibilidad ambiental las personas no van a consumir el bien que oferta una empresa 

que contamina o que pone el ingreso por encima de las necesidades de las personas, 

para esto como apoyo para la sociedad, debido a esto se plantea la colaboración a los 

proveedores para así lograr el desarrollo de estos y los empresarios locales así como el 

endurecimiento de las normas de calidad ambiental. 

Para así lograr que los proveedores nos permitan abastecernos y comercializar  

prendas de vestir elaboradas a base de materiales biodegradables como por ejemplo 

fibras ecológicas que es un tema muy en boga y lo cual tendría gran aceptación por 

parte de los consumidores ya que estas no solo son más frescas y resistentes sino que 

permiten reducir ciertos costos, para complementar esto se podría brindar apoyo a los 

proveedores a través de capacitaciones que vallan acorde a la optimización de la 

producción para así reducir el desperdicio tras cada corte y esto a su vez reduzca la 

cantidad de desechos que emite la industria. 

3.5.2 Personal. 

Mejorar el proceso de selección de talento humano para así luego de este comenzar 

con un proceso de formación de empleados involucrados dentro de la empresa que 

actúan bajo los valores de la misma que en este caso son compañerismo, puntualidad, 

perseverancia, respeto honestidad y responsabilidad que no solo generan un ambiente 

laboral agradable sino también una mejora considerable en la atención que se brinda a 
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los consumidores lo que conlleva a largo plazo a mayores ingresos para la empresa y 

ganar prestigio. 

A la vez también actuar como empleadores al respetar las leyes laborales de nuestro 

país y propiciando inversión en formación para los empleados lo cual nos brindará 

empleados motivados y con las habilidades necesarias para expresar todo su potencial, 

con lo cual se consigue mejores resultados de negocio y un crecimiento sostenido en el 

futuro, o cual beneficiaria a la sociedad ya se podrá aumentar la oferta laboral y la 

posibilidad de una mejor calidad de vida y desarrollo personal. 

3.5.3 Desarrollo de EPS/ Economía Popular y Solidaria.  

Las EPS son una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen 

para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que 

les permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos 

DISBREN S.A podría contar con los servicios de miembros ya que estos podrían 

servirles como intermediarios para la comercialización de sus prendas y calzados y 

donde se podrá lograr mejores resultados a través de una capacitación previa en áreas 

como relaciones interpersonales en los negocios y así como también inculcar en ellos 

los valores de la empresa, en ciertos casos DISBREN S.A cuenta también con 

confecciones propias para lo cual se podrían brindar talleres de corte y confesión 

dirigidos por profesionales y direccionados a pequeños talleres de corte y confecciones 

para sí mejorar sus diseños y la calidad de sus productos en beneficio suyo y de la 

empresa. 

Se puede lograr desarrollo rural a través de la implantación de talleres de corte y 

confesión dirigidos por profesionales para a un determinado momento insertar a estas 

personas a la población económicamente activa y así poder no solo comercializar sino 



89 
 

 
 

también poder contar con talento humano ecuatoriano y así poder producir prendas 

reduciendo costos como los de importación y a largo plazo poder.  

3.5.4 Estrategia de Marketing y comunicación.  

Para lo cual como se sabe ya existe en el país una norma de etiquetado para prendas 

de vestir, el cual se respetará y adicional a esto plantear la creación y utilización de una 

página web en donde se puedan exhibir a manera de catálogo las prendas, precios y 

locales a nivel nacional en donde estas se encuentren disponibles. 

3.6 Principios Empresariales y Estrategia  

3.6.1 Principio de empresariales Corporativos de DISBREN S.A. 

Aprovechamos las cualidades individuales y unimos destrezas para producir mejores 

resultados, utilizamos materiales biodegradables contribuyendo significativamente a la 

conservación del medio ambiente y garantizamos a todos los empleados y clientes un 

trato equitativo por parte de la empresa en todos sus aspectos sin discriminación alguna. 

3.6.2 Principio de Manejo y Liderazgo de DISBREN S.A. 

Lo que responde a que Escuchamos, atendemos y resolvemos las necesidades de 

nuestros clientes, con el fin de cumplir con sus expectativas y lograr conseguir su 

lealtad donde para esto garantizamos el mejoramiento continuo mediante el 

mantenimiento de altos niveles de eficiencia y eficacia, aumentando la productividad, 

generando mayor confianza y seguridad en los clientes. Innovamos en los diseños y 

creaciones que se exhiben en nuestros locales e implementamos nuevas tecnologías, 

para el mejoramiento de procesos y productos que se ofertan. 
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3.7 Marco para Crear valor compartido 

3.7.1 El enfoque de DISBREN S.A. 

 Una visión a largo plazo. 

 Fuerte presencia, conocimiento profundo de la cultura de la población 

objetivo. 

 Responsabilidad y voluntad de responder a nuestras acciones. 

 Desarrollo de nuevas habilidades en respuesta a los rápidos cambios de los 

mercados. 

 Aplicar nuestros principios de forma coherente y rigurosa en todos nuestros 

puntos de venta. 

 Entender y abordar los riesgos y oportunidades que surgen de nuestro mayor 

impacto de sostenibilidad. 

 Establecer objetivos claros tanto financieros como medioambientales y 

sociales. 

 Trabajar con nuestros socios y grupos de interés para generar valor 

compartido. 

3.7.2 Normas de Auditoria y Garantía. 

Se asegurará las aplicaciones rigurosas de principios y política mediante normas de 

auditoria y garantía: 

El cumplimiento de los principios empresariales Corporativos en las áreas de 

Recursos Humanos, seguridad social y medioambiente se garantizara mediante la 

implementación de Normas de Calidad  ISO 9001-2008 es una norma internacional que 

se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 
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un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 

servicios. 

Las actividades de marketing de prendas de vestir para niños, así como calzados 

para todo público se auditan interna y externamente por separado, así como también los 

proveedores los cuales serán auditados con regularidad. 

3.7.3 Instituciones Gubernamentales que brindan soporte para la 

implementación de una estrategia de Valor Compartido en 

DISBREN S.A. 

 Superintendencia de Compañías 

 CEES – Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable 

 Ministerio de Industrias y Productividad 

 Ministerio del Ambiente 

 Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

 IRSE / Instituto de Responsabilidad Social Empresarial 

 Ministerio del Trabajo 

 COMEX – Ministerio de Comercio Exterior 

 Superintendencia de Control de Poder de Mercado 

Estos son los órganos de Gobierno de máxima instancia en la empresa ya que estos 

ayudan a regular las relaciones comerciales con proveedores extranjeros, el 

cumplimento de obligaciones tributarias de la empresa, las relaciones laborales de la 

empresa y el servicio que brinda la empresa a sus consumidores finales. 
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3.7.4 Órganos Formales de Gobierno.  

EL órgano corporativo de máxima instancia en el empresa será el Comité de 

Bienestar Empresarial el cual será creado con el objetivo de velar que el cumplimento 

de nuestros principios empresariales se realice de manera rigurosa, el mismo estará 

compuestos por tres Departamentos compra que tendrá relación con los proveedores , el 

Departamento de Comercialización que tendrá relación con la acción de 

comercialización del producto y el Departamento de Atención al cliente que va dirigido 

al mantenimiento de la calidad del producto y la buena atención a los consumidores. 

Este comité estará conformado por el mismo personal de la empresa ya que contratar 

personal para que se dedique a administrar este Comité representaría nuevos costos. 

Luego de lo revisado en el desarrollo de los capítulos anteriores y de haber descrito 

los principios de empresariales, el marco para general valor compartido, los planes de 

implementación de normas de Certificaciones internacionales y conocer los órganos 

formales de gobiernos procedemos analizar las características esenciales de la propuesta 

de Valor Compartido de DISBREN S.A. 
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Figura 15. Eslabón de la cadena de valor desde la logística interna 

Nota. Elaborado por los Autores 

 

En cada eslabón de nuestra cadena de valor desde la logística interna que es el 

abastecimiento de mercancía hasta la venta del producto final, Los Principios 

Empresariales de DISBREN S.A y las normas externas constituyen la base de todas 

nuestras actividades de negocio. En todas las fases del proceso se comercialización 

nuestro compromiso consiste en gestionar el impacto de nuestras actividades y 

conseguir beneficio, creando valor compartido para DISBREN S.A y la sociedad. 

El establecimiento de metas y objetivos no va colaborar a crear una cultura de 

mejora continua y en general considera que las tendencias históricas de rentabilidad son 

más reveladoras y útiles para la planificación futura que la fijación de objetivos 

individuales  
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Estrategias de capacitación 

Con respecto a este tema, en lo que concierne a las capacitaciones es importante 

indicar que es de suma importancia que para la implementación del valor compartido se 

realice un levantamiento de información con respecto a los centros de capacitación 

estatal o privado de cuales realizan la formación y aprendizaje con respecto a la 

metodología en relación al valor compartido. 

Por el lado del sector público se encuentra el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), el mismo que tiene un programa de capacitaciones orientado 

tanto para el ámbito público y privado. 

En lo referente al sector privado existe una vasta oferta con respecto a las 

capacitaciones, seminarios, congresos entre otros, sin embargo es conveniente  

Estimación del costo de la propuesta de implementación del valor compartido en la 

empresa DISBREN S.A. 

En relación a los costos de la implementación de la capacitación se realizaron dos 

estimaciones, uno relacionado a un escenario perfecto, es decir la capacitación sería 

dictada a todos los 40 trabajadores, pero que quizás no sea una conveniente opción 

debido a lo revisado en los estados financieros auditados con respecto a los resultados 

obtenidos en el ejercicio fiscal del año 2015. 

A continuación, se presenta la estimación tomando en consideración los 

departamentos de compras, ventas y atención al cliente, en el que agrega un estimado de 

trabajadores por cada departamento, de acuerdo a lo revisado en el sector de las 

capacitaciones se asume un precio de 50 dólares considerando como precio de mercado 

por las capacitaciones y el número de trabajadores que se estima que van a recibir las 

capacitaciones. 
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Tabla 14 

Estimación de costos de capacitación a todos los trabajadores 

 

Nota. Elaborado por los Autores 

En lo que corresponde a la tabla que antecede tomando en consideración el número 

de trabajadores y las áreas que van a recibir la capacitación, se estima un costo mensual 

por concepto de preparación conceptual e implementación con respecto al valor 

compartido a 30 trabajadores es de $1,500 dólares mensuales lo que totaliza en el año 

$18 mil dólares, con respecto al Departamento de Ventas el mismo que está conformado 

por 5 colaboradores implica un costo de $250 dólares mensuales y $3 mil dólares 

anuales, finalmente, en relación al área de Atención al cliente, el cual está conformado 

por 5 trabajadores, representa un gasto de $3 mil dólares, el gasto total tomando en 

cuenta que se podría capacitar a todos los trabajadores sería de $24 mil dólares. 

Con respecto a este costo total, el departamento a Atención al Cliente representa un 

75% del costo total seguido del Departamento de Ventas y compras con una 

participación del 12.5% cada uno. 

Tomando en cuenta la realidad de la empresa actualmente en el último ejercicio 

fiscal se generaron perdidas, la opción en mención no sería la adecuada es por ello que 

se presenta otra alternativa que está acorde con la realidad financiera de la empresa es 

por ello que a continuación se presenta la siguiente opción, la misma que dentro de los 

supuestos que se van a tomar esta la de encontrar a un líder de cada departamento para 

que reciban las capacitaciones correspondientes, para que después los líderes sean los 

encargados de transmitir los conocimientos transmitidos a sus compañeros, con respecto 

Detalle
Número de 

trabajadores

Costo de 

capacitación 

por trabajador

Costo 

total 

mensual

Costo 

total 

anual

Participación

Departamento de Compras 5 $50 $250 $3.000 12,5%

Departamento de Ventas 5 $50 $250 $3.000 12,5%

Atención al cliente 30 $50 $1.500 $18.000 75,0%

Total 40 $2.000 $24.000 100,0%
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a los costos se asume que va a ser de $70 dólares debido a que las capacitaciones van a 

ser dictadas a menor personal el precio es superior a lo planteado en la otra opción.  

Tabla 15 

Estimación de costos de capacitación a líderes por cada departamento 

 

Nota. Elaborado por los Autores 

En relación a los resultados obtenidos en el cuadro que antecede se obtiene un costo 

mensual de $490 dólares mensuales y de 5,880 dólares al año, esta propuesta implica 

una reducción del 75.5%, en cuanto a la participación del costo de participación de cada 

departamento es similar a la anterior opción.  

  

Detalle
Número de 

trabajadores

Costo de 

capacitación 

por trabajador

Costo 

total 

mensual

Costo 

total 

anual

Participación

Departamento de Compras 1 $70 $70 $840 14,3%

Departamento de Ventas 1 $70 $70 $840 14,3%

Atención al cliente 5 $70 $350 $4.200 71,4%

Total 7 $490 $5.880 100,0%
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3.8 Conclusión 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo crear una estrategia de Valor 

Compartido para DISBREN S.A de lo anteriormente analizado se conoce que no solo se 

debe generar utilidad  para los accionistas sino también generar valor para la empresa y 

para la sociedad, para lograr tal cometido el planteamiento de la estrategia conlleva 

trabajar con mercados abiertos o sea libres de restricciones al comercio, una 

administración de calidad que no solo se preocupe por resultados a corto plazo sino que 

se piense asentar las bases para el cumplimiento de resultados a largo plazo y un manejo 

eficiente de los capitales financieros con los que cuenta la empresa así como también la 

búsqueda de financiamiento a una baja tasa que permita maximizar la capacidad de 

respuesta en relación a la demanda actual y futura así como también concebir una 

estabilidad financiera. 

Dejando así de lado aspectos negativos como el desconocimiento de las políticas de 

calidad y la baja rentabilidad económica que se pudo evidenciar durante el estudio, lo 

cual conlleva a la pérdida del espacio en el mercado y atrasos en el crecimiento laboral. 

Esta estrategia al ser implementada logrará atraer a más consumidores ya que los 

beneficios de esta son alianzas con empresas fabricantes, es decir los proveedores, 

cuidando siempre que estos tengan buen perfil y que trabajen bajo normas éticas y de 

respeto hacia los trabajadores y al medio ambiente, acceso a nuevos mercados ya que 

las alianzas generan beneficios de minimizar costos lo cual permitirá dirigir nuevos 

productos a sectores donde antes eran poco asequible y sobre todo lograr la 

diferenciación con los mercados actuales tomando en cuenta que en nuestro medio está 

en boga la sostenibilidad económica y ambiental, en la actualidad existen empresas que 

no cumplen con los requerimientos mencionados anteriormente, el objetivo de la 
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implementación de estas estrategias son a largo plazo lo cual con el tiempo llegaran a 

convertirse en líderes de mercado, debido a que se estaría dejando de lado la mentalidad 

de anteponer los ingresos de la firma por encima de las necesidades del ser humano y el 

medio ambiente. 

3.9 Recomendaciones  

Para crear de una manera satisfactoria el valor agregado dentro de la empresa se 

recomienda enfocar más en la búsqueda de oportunidades de negocios ocultas en los 

problemas del entorno que permitan aplicar medidas que faciliten la rotación de 

inventario para así generar liquidez y responder a las obligaciones contraídas en el corto 

plazo y dejar de ver esas necesidades sociales desde el punto de vista de la 

responsabilidad social donde solo se comparte un poco del valor generado. 

Para el desarrollo de valor compartido en una empresa se recomienda realizar una 

exploración continua de las necesidades de la comunidad lo que le permitirá a la 

empresa descubrir nuevas oportunidades de desarrollo y un reposicionamiento en los 

mercados tradicionales, además de conocer nuevos mercados potenciales en donde antes 

lo habían ignorado. 

Se recomienda redefinir la cadena valor incluyendo los impactos sociales, 

ambientales y económicos para así lograr mejoras en el uso de energía como por 

ejemplo a través de energías alternativas lo cual reduce el impacto ambiental, mejoras 

en el productividad de los empleados brindándoles un salario mínimo vital, seguridad, 

capacitación y oportunidades de desarrollo lo cual generara un impacto social positivo y 

por ultimo mejoras en la logística interna y externa  lo cual provoca un impacto 

económico positivo. 
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Se recomienda la creación de clúster ya que ninguna empresa es autosuficiente y su 

éxito se ve afectado por las compañías que la rodean, la productividad y la innovación 

están altamente influidas por los clúster por eso es favorable crear un clúster local para 

así aumentar la productividad y reducir los costos internos. 
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APENDICE 

APENDICE A 

Resultados de la encuesta 

1. ¿Cree usted que se debería fomentar un 

programa integral de capacitaciones con 

respecto a las importaciones y sus actores 

en general? 

2. ¿Con relación a su expertis cual cualidades 

cree usted que podrían tener más 

proveedores que beneficien a la empresa? 

 

  

 

3. Con respecto a la cultura que debería pregonar la 

empresa, que cualidades recomendaría 

 

4. Que virtudes cree usted que tiene la 

Gerencia General de la empresa 
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5. ¿Según su expertis usted cree que se 

podría ampliar la gama de la oferta de 

productos? 

 

6. ¿Cree usted que se debería fomentar un 

programa integral de capacitaciones con 

respecto a las importaciones y sus actores 

en general? 

 

  

 

 

7. En relación al producto tomando en 

cuenta su experiencia cuales son las 

principales cualidades que debería tener su 

producto 

 

8. Considera importante recibir 

capacitaciones acerca de: 
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9. ¿Según información recopilada de la 

opinión del cliente, podría indicar usted cuan 

satisfecho está el cliente con el producto? 

 

10. ¿De acuerdo a la información recopilada 

con respecto a la percepción del usuario cuál 

cree usted que sería el nivel de aceptación 

del cliente entre un producto local en lugar 

del extranjero? 

 

  

 

 

 

 


