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Resumen 

 

Actualmente en Ecuador las instituciones públicas se preocupan más por la sociedad y el 

medio ambiente, pero sus esfuerzos no son suficientes para abarcar sus necesidades, por lo 

que las empresas han optado por desarrollar estrategias de negocio que se encarguen de 

encontrar una oportunidad dentro de estas necesidades. Por esto existen empresas que 

adoptaron el concepto de valor compartido, debido a que les permite obtener progreso 

económico y a su vez asumir de manera voluntaria su responsabilidad con la sociedad y el 

medioambiente. A través de este documento se pretende exponer las iniciativas que Nestlé 

Ecuador adoptó tras una exitosa implementación del concepto de valor compartido y la 

importancia que estas tienen en contraste con la sociedad y el medioambiente, con el 

objetivo de proponer un manual de implementación del concepto de valor compartido para 

la empresa XYZ.  

Palabras Claves: Sociedad, medioambiente, responsabilidad social empresarial, valor 

compartido, cluster, progreso económico.  
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Abstract 

 

Currently in Ecuador public institutions are more concerned about society and the 

environment, but their efforts are not enough to cover their needs, so companies have opted to 

develop business strategies that are responsible for finding an opportunity within these Needs. 

That is why there are companies that have adopted the concept of value, because it allows 

them to obtain economic progress and, in turn, voluntarily assume their responsibility with 

society and the environment. The purpose of this document is to outline the initiatives that 

Nestlé Ecuador adopted after a successful implementation of the concept of shared value and 

the importance they have in contrast to society and the environment, with the aim of 

proposing a manual to implement the concept of Shared value for l company XYZ. 

Keywords: Society, environment, corporate social responsibility, shared value, cluster, 

economic progress.
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Introducción  

A través del tiempo la actividad empresarial fue convirtiéndose en una de las causas 

de los problemas socioeconómicos y ambientales, debido a que las empresas se enfocaban 

en buscar beneficios a corto plazo para lo cual implementaban actos denominados malas 

prácticas económicas por ejemplo en el Ecuador existe el subempleo que es el resultado de 

las malas prácticas económicas de los empresarios, lo que consiste en la contratación de 

una persona pero no se brinda seguro social ni los beneficios que por ley le corresponde 

esto adicionalmente a que no perciben un salario básico.  

Debido a lo explicado anteriormente los entes públicos empezaron a aplicar 

normativas o legislaciones cuya función era evitar que la empresas en la búsqueda de 

sustentabilidad afecten a la sociedad, sin embargo estas legislaciones lo que en realidad 

hacían era que las empresas perdieran la confianza de la sociedad y por ende su 

competitividad en el mercado, posteriormente las empresas en búsqueda a una solución 

adoptaron la lógica de que una empresa podrá ser exitosa si y solo si la comunidad en 

donde opera también lo es.  

Según la publicación de Porter y Kramer “la competitividad de una empresa y la 

salud de las comunidades donde opera están fuertemente entrelazadas” en el año 2011, 

dicha relación consiste en lo siguiente: Una comunidad necesita empresas exitosas que 

ofrezcan empleos y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos. 

Actualmente las empresas se ven ligadas a la sociedad. Si desean ser mejores deben tomar 

en cuenta lo que les rodea, es decir, los factores externos. Pero desde el punto de vista del 

valor compartido (Porter & Kramer, 2011). 

La posible solución sería que las empresas y la sociedad unan esfuerzos para poder 

generar un valor en común, generando por un lado valores para que la sociedad pueda 

satisfacer aquellas necesidades que se encuentran desatendidas por entes gubernamentales 

o posibles desafíos y por otro lado está la obtención de un beneficio a largo plazo que 

permita a la empresa crear bienes o servicios que solventen necesidades reales de los 

clientes.  

Tomando en cuenta los antecedentes de países latinoamericanos que ya han aplicado 

con éxito dicho concepto se pretende en el presente proyecto de investigación plantear un 

manual de implementación del concepto de valor compartido en el Ecuador, teniendo en 

cuenta que dentro del país ya existen empresas que han aplicado dicho concepto como por 
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ejemplo están Nestlé Ecuador, Unilever Ecuador y De Prati, estos casos serán revisados de 

manera breve en apartados posteriores. 

Para el presente proyecto investigativo se recurrirá a la utilización de libros, revistas 

de tipo científicas y técnicas, con el objetivo de ampliar y profundizar los conocimientos 

referentes al concepto de valor compartido para posteriormente sustentar los procesos que 

se pretende incorporar al manual de implementación que se pretende crear, este proyecto 

estará conformado por cuatro capítulos los cuales se detallaran a continuación: 

El primer capítulo comprenderá todas las generalidades concernientes a la creación 

de valor compartido, como por ejemplo planteamiento del problema, sistematización del 

problema, además de que se detalla cual será la metodología de la investigación. 

En el segundo capítulo se realizará la sustentación teórica de todos los conceptos 

inherentes al proyecto de investigación, con el objetivo de que tanto el autor como los 

lectores puedan entender las variables y términos empleados en la investigación, para 

posteriormente realizar una ampliación del tema. 

En el tercer capítulo se recolectará datos a través de entrevista a profesionales 

conocedores del tema, para cual se detallará la metodología con la cual se aplicarán dichas 

entrevistas, esto con el fin de sintetizar criterios y en base a estos sentar las bases del 

manual de implementación de valor compartido para las empresas del país, a través de un 

análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas. 

En el cuarto capítulo se procederá a diseñar el posible manual de procedimientos 

para la implementación del concepto de creación de valor compartido en empresas, dentro 

del cual se determina un análisis de los procesos con el fin de determinar aquellos procesos 

que deben desaparecer y cuales son aquellos que aún pueden brindar valor agregado a 

través de un rediseño de procesos. Finalmente se presentarán  las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I 

Generalidades 

 1.1. Planteamiento del problema  

En las últimas décadas, determinadas empresas como TEXACO empresa que 

posteriormente fue adsorbida por la transnacional CHEVRON, que contaminó la 

Amazonía ecuatoriana, con la extracción de petróleo, siendo esto una de las causas 

principales de los problemas medioambientales, económicos y sociales, dejando una 

percepción en la sociedad de que las empresas progresan a costa de toda la comunidad, aun 

cuando éstas hayan adoptado supuestamente una responsabilidad sobre sus acciones.  

Esta situación conlleva a que los gobiernos tomen acciones que restan 

competitividad a las empresas, ya que en el modelo capitalista anteriormente utilizado por 

las élites empresariales no existía la preocupación por la calidad de vida de los 

consumidores, por la depredación de los recursos no renovables que empleaban en su 

producción, las relaciones con sus principales proveedores y los impactos negativos que 

generan sus actividades tras la producción y comercialización de bienes. 

Los gobiernos a través de la responsabilidad social han buscado la solución para las 

debilidades sociales y económicas que experimenta la comunidad en donde operaban las 

empresas, las mismas que ejecutaban proyectos de donaciones, construcciones de parques 

e implementaciones de departamentos en pro de los trabajadores de las empresas, pero 

estas actividades acarreaban un gasto, el mismo que sale de un presupuesto muy limitado. 

En consecuencia a lo expuesto anteriormente Michael Porter y Mark Kramer en su 

artículo “La creación de valor compartido” publicado en el año 2011, en la revista Harvard 

Business Review América Latina proponen que: “La solución está en el principio del valor 

compartido, que involucra crear valor económico de una manera que también cree valor 

para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos” (Porter, Michael; Kramer, Mark R., 

2011).  

Esta solución colaborará para que las empresas mejoren su relación con la sociedad, 

además de que se genera más innovación debido a que, se crea un modelo de negocios que 

busca oportunidades en los problemas económicos, sociales y ambientales que el gobierno 

no puede atender. 
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Las empresas adoptaron el principio de valor compartido con el cual encuentran una 

oportunidad de contribuir a la atención de estas necesidades de manera significativa y 

sostenible a través del desarrollo de modelos de negocio con tal propósito. Según 

Sebastián Hurtado en su artículo “creación de valor en el Ecuador”, esto se debe a factores 

como: “la promoción del trabajo por sobre el capital y la demanda porque las empresas 

tributen más, cumplan regulaciones estrictas y contribuyan al desarrollo del país” 

(Sebastian Hurtado, 2013). 

El concepto de valor compartido se origina de los principios de la ventaja 

competitiva entre los cuales figuran la  cadena de valor, liderazgo en costos y la 

diferenciación, los cuales según la Harvard Business Review en su artículo Creación de 

valor Compartido dan origen a las tres formas de crear valor, donde se explica que:  

“Existen tres formas claves en que las empresas pueden tener oportunidades para 

crear valor compartido: re-concebir los productos y mercados, redefinir la productividad 

en la cadena de valor y permitir el desarrollo de un clúster local”  (Porter, Michael; 

Kramer, Mark R., 2011). 

La empresa XYZ, es una de las principales productoras y comercializadoras de 

prendas de vestir del Ecuador, comienza sus  actividades el 22 de julio de 1989, pero en el 

año 2009 incursiona en la comercialización de calzado, para lo cual se vinculó con 

determinadas fábricas productoras de este producto, con lo que adicional a su actividad 

principal se sumó el diseño, producción y comercialización de calzado, sin embargo para 

poder alcanzar el éxito comercial es necesario mitigar determinados problemas los cuales 

se explican a continuación: 

Dentro de la empresa XYZ, se experimentan diversos problemas persistentes, entre 

los cuales, los principales son en primer lugar una mala dirección comercial, lo que afecta 

negativamente tanto a la logísticas como al cierre de las ventas, ya que esto evita que se 

genere una mejora continua en la gestión de calidad, puesto a que no se ha actualizado o 

rediseñado la estrategia de negocio, esto en un mercado exigente conlleva a una pérdida de 

oportunidades de negocio y reducción progresiva de ingresos, provocando a largo plazo el 

cierra de la empresa.   

Con respecto al área de recursos humanos su gestión es poco efectiva debido a que 

existe un alto nivel de rotación y fuga de talento humano, lo cual se debe a que los 

procesos de selección son poco efectivos y los empleados con los que cuenta no poseen los 

conocimientos ni la motivación necesaria para el cargo que se les asigno, esto se contrasta 



23 

 
con la falta de determinación de un cupo limite en dólares destinado al pago de empleados, 

lo que supone altos gastos por consumo de dicho concepto.  

Con respecto al departamento de compras no existen políticas de compras motivo 

por el cual se incurre en pérdidas puesto que no existen cumplimiento de condiciones de 

costo, modalidades de financiamiento y devoluciones. No existe un perfil de proveedor lo 

que conlleva a que no se cuente con proveedores que suministren productos de calidad a 

precio justo, este problemas hace convergencia con la falta de control en la rotación de 

stock, lo que influye negativamente durante la formulación del pedido, provocando se 

compre materiales con baja rotación en igual proporción que aquellos que son de rápida 

rotación. 

La falta de actualización o mejoras en departamentos colabora a que se reste 

efectividad a las actividades que normalmente desarrolla la empresa, por lo cual resulta 

necesario establecer un manual o guía que permita ejecutar de manera coordinada las 

acciones de la empresa, además de que permita incorporar nuevas tendencias en gestión 

empresarial a su estrategia de negocio. Con la finalidad de entender la situación interna de 

la empresa se presenta a continuación el análisis FODA de la misma:  

 

Figura 1.Análisis FODA de la empresa XYZ, 2017. Adaptado por William Barreto. Elaboración propia  

 1.2. Formulación del Problema o Problema científico 

¿Cómo implementar el concepto de valor compartido para la empresa XYZ? 

 

Fortalezas

•Acceso a nuevas 
estrategias que 
promuevan el 
desarrollo de la 
empresa. 

•Estabilidad 
Financiera.

•Satisfacción de la 
demanda actual.

Oportunidades

• Diferenciación de 
los productos a 
través de la 
creación de 
marcas generadas 
por marketing 
responsable. 

•Alianza con otras 
empresas.

•Aumentar el valor 
de las ventas.

Debilidades 

•Desconocimiento 
del Concepto de 
Valor Compartido. 

•Falta de políticas 
que otorgen 
calidad al 
producto final. 

•Poca inversion 
den I+D, debido a 
la baja 
rentabilidad. 

•Bajo poder de 
negociación frente 
a proveedores. 

Amenaza

•Perdida de 
participación del 
mercado. 

•Falta de estudio de 
mercado.

•Atrasos en cuanto 
a crecimiento 
laboral y social. 
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 1.3. Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos  

Pregunta Inicial  

¿Cuáles serían los elementos o requerimientos necesarios que debe cumplir una 

empresa para poder incentivar la creación de valor compartido? 

Pregunta Secundaria  

¿Cómo realizar la estandarización del concepto de creación de valor compartido en las 

empresas? 

¿Por qué es importante que las empresas que operan en el Ecuador posean 

conocimientos teóricos y técnicos con respecto a dicho concepto? 

¿Cuál es el aporte que brindarían las empresas al desarrollo de la Economía local? 

  1.4. Árbol del problema  

 

Figura 2. Árbol del Problema – Empresa XYZ, 2017. Adaptado por William Barreto. Elaboracion propia  
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 1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General.  

Proponer un manual para la implementación del concepto de valor compartido para 

la empresa XYZ, en Ecuador.  

1.5.2. Objetivos Específicos.  

 Identificar las teorías generales sobre la implementación del concepto de 

valor compartido para las empresas. 

 Diagnosticar las problemáticas sociales que se aborda durante el proceso de 

implementación del concepto de valor compartido. 

 Determinar la importancia de la creación de un manual de implementación 

del concepto de valor compartido en la empresa XYZ.  

 Elaborar un manual del concepto de valor compartido para la empresa 

XYZ. 

 1.6. Justificación 

En el Ecuador la sociedad guarda recelo con respecto a las empresas debido al 

impacto negativo que dejaron determinadas empresas tanto en el medio ambiente como en 

la sociedad, los casos más recientes son el de Chevron con su huella de contaminación en 

la Amazonía y Balsasud con la responsabilidad de derrame del bunker en el caudal del río 

Daule. Casos como estos crearon una mentalidad de que las empresas ponen al capital 

dinero por encima de todo. 

A pesar de lo antes descrito existe un grupo de empresas que lucharon por redimir al 

sector empresarial a través de la ejecución de iniciativas, como por ejemplo, programas de 

donaciones para los más necesitados, cumplir con sus obligaciones legales y la reducción 

del impacto ambiental que generan sus actividades tanto en la producción como en la 

comercialización de los bienes o servicios. Por consiguiente, “en la creación de valor 

compartido es dominante: derechos laborales, medioambiente, compromiso con el 

desarrollo sostenible y con las comunidades” (Escudero & Lama, 2014). 

Es preciso entonces investigar y describir el proceso de implementación del principio 

de valor compartido para determinar la importancia del mismo en el país, y así poder crear 

un manual que permita a la empresa su implementación dentro de su estrategia de 
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negocios, contando con caso de aplicación exitosa en otros países, verbigracia, México, 

Colombia y España. 

Con la creación de un manual de implementación se pretende que las empresas 

puedan contar con un plan de negocio de alto potencial con beneficios a largo plazo y 

sostenibles a través del tiempo de forma que se pueda estimular la inversión, el 

crecimiento, la atención de necesidades sociales y de paso reivindicar al sector empresarial 

del país. Se pretende entonces presentar este concepto como un incentivo para el progreso 

económico empresarial. 

 1.7. Hipótesis de la Investigación  

Si se elabora  un manual del concepto de valor compartido para su implementación 

en la empresa XYZ, aumentaría los ingresos de la empresa y por consiguiente la mejora 

salarial de sus empleados. 

1.7.1. Variables  

Variable Independiente: Desarrollo Empresarial    

Variable Dependiente: Concepto de Valor Compartido
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1.7.2. Operacionalización de las Variables  

Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones  Indicadores  
Unidad de 

análisis  
Instrumentos 

Desarrollo 

Empresarial 

Se trata del medio o forma que 

una empresa y su personal 

logra habilidades o destrezas 

para optimizar todos los 

recursos de la compañía, la 

innovación de productos y 

demás procesos para que la 

empresa crezca. 

Ambiente económico 

Ambiente sociocultural 

Ambiente Político Legal 

Desarrollo educativo-

científico-tecnológico 

Tolerancia al cambio 

Compromiso total y perseverancia 

Iniciativa y responsabilidad 

Retroalimentación 

Integridad y confianza 

Capacidad para alcanzar metas 

Aceptación del riesgo 

Creatividad e innovación 

Confianza en sí mismo y sus capacidades  

Capacidad para manejar problemas  

Trabajadores de 

la empresa XYZ 
Encuesta 

Concepto de 

valor 

compartido 

El valor compartido es una 

estrategia de gestión centrada 

en la creación de las empresas 

de un valor empresarial 

medible mediante la 

identificación de los 

problemas sociales que se 

cruzan con sus negocios. 

Social 

Económico  

Ambiental 

Tolerancia al cambio 

Iniciativa y responsabilidad 

Retroalimentación 

Integridad y confianza 

Capacidad para alcanzar metas 

Aceptación del riesgo 

Creatividad e innovación 

Confianza en sí mismo y sus capacidades  

Capacidad para manejar problemas 

 Funcionarios 

administrativos 

de la empresa 

XYZ  

 Entrevista 

Fuente: Elaboración  propia 
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Capitulo II 

Marco referencial 

 2.1. Antecedentes 

Para empezar con el desarrollo de los antecedentes se empezará por analizar la 

tendencia del consumismo, que no es otra cosa que comprar productos en gran cantidad y 

sin una necesidad justificable, lo que se traduce a que la sociedad tiene poca conciencia 

sobre las afectaciones sociales, económica y ambientales que el consumismo provoca, por 

ejemplo tenemos la compra de Smartphone, las personas compran estos a las marcas 

líderes Samsung y Apple, para lo cual año a año reemplazan sus celulares por una versión 

renovada, es decir desechan celulares con una antigüedad de tan solo un año y que no 

presentan avería alguna, en este ejemplo se puede apreciar que el consumismo es cada vez 

mayor.  

Tras la concientización del impacto social que generaba el consumismo en el mundo 

se empezó la búsqueda de soluciones, encontrándose así el concepto de valor compartido, 

el cual es considerado la evolución de sus antecesores la filantropía, el asistencialismo, el 

marketing social y la responsabilidad social empresarial, el valor compartido es una forma 

de generar valor económico y social tanto para la empresa como para la sociedad y los 

grupos de interés afines a la empresa. 

Para el desarrollo del concepto de valor compartido se recurrió a un estudio de los 

conceptos anteriormente aplicados por las empresas para colaborar con la sociedad, 

empezando por la filantropía. Los orígenes de la filantropía empiezan en el año de 1250 

cuando Santo Tomas de Aquino propone dos tipos de caridad las obras de misericordia 

corporales y las espirituales, posteriormente en 1601 durante el reinado de Isabel I la 

caridad y la filantropía se convirtieron en una sola. (Castillo & Alejandra, 2008), la cual 

consiste en buscar el bienestar de los demás de manera desinteresada, sin embargo esto no 

implica que las empresas estuvieran interesadas verdaderamente por los problemas que 

atañen a la sociedad.  

Entre el siglo XIX y mitad del siglo XX, aparece el asistencialismo que son acciones 

enfocadas a resolver problemas sociales a través de asistencia externa, sin embargo esto no 

generaba una solución estructurada y más bien convertía a sus beneficiarios en personas 



29 

 
dependientes con baja autoestima y sin respeto por sí mismas, lo que conlleva a que estas 

nunca asuman responsabilidad sobre sus propias vidas. 

“En 1971 apareció el marketing social el cual fue utilizado por Kotler y Zaltman para 

aplicar técnicas de marketing comercial en una campaña que difundía ideas que 

beneficiaban a la sociedad” (Seguí & Pérez, 2013). El marketing social es una técnica 

comercial usada por las empresa para manipular el comportamiento de los clientes 

potenciales, para así mejorar el bienestar personal y social, sin embargo esta tendencia no 

se preocupaba de solucionar los conflictos entre las necesidades a corto plazo y el 

bienestar a largo plazo. 

Antes del concepto de valor compartido tenemos la responsabilidad social 

empresarial, la cual surge a inicios de los 50´s y finales de los 70´s en Estados Unidos, tras 

algunos conflictos bélicos como por ejemplo la segunda guerra mundial, las personas 

crearon el criterio que si colaboraban con las empresa ya sea como parte de su fuerza de 

trabajo o como consumidores estaban apoyando al mantenimiento del régimen político, 

este impulsó la publicación del libro “Social Responsibilities of the businessman” cuyo 

autor fue Howard R. Bowen.  

La responsabilidad social empresarial se puso en marcha en el año de 1995, para 

aquel entonces no se empleaba el termino RSE, con esto la empresa encontraba la manera 

de vincularse con la sociedad y el entorno a través de campañas de labor social, en el año 

2000 aparecen las primeras aplicaciones de esta tendencia, posteriormente llego a ser 

considerada una herramienta de protección para riesgo, presiones o críticas, además de que 

esta tendencia permite que la empresa tenga oportunidades de relación tanto con el entorno 

como con los negocios.  

En el año 2010 se emplea el término “Valor Compartido” en la revista de negocios 

de Harvard, en un artículo llamado “Estrategia y Sociedad” que hacía referencia a una 

relación entre la ventaja competitiva y la RSE, para el año 2011 se lo volvió a tomar para 

un artículo llamado “Creación de valor compartido: redefiniendo el capitalismo y el papel 

de la organización en la sociedad” publicado en la misma revista. (Martínez, 2012) 

Actualmente se maneja el valor compartido como una solución a la falta de 

presupuesto que tienen las empresas, ya que la crisis que se experimenta a nivel mundial 

no permite tener el presupuesto necesario para la aplicación de los conceptos revisados 

anteriormente, este concepto es la evolución de la RSE e incorpora acción social y 

ambiental, convenios de vida laboral y familiar, la integración de personas discapacitadas 

al mercado laboral, el rastreo de productos y servicios desde su origen garantizando así que 
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en su elaboración se respeten los derechos humano, y por último está el informar de clúster 

desarrollados por empresas.  

Con el concepto de valor compartido dentro de la estrategia de negocio de las 

empresas se integran dentro de la parte externa a accionistas, empleados y proveedores 

mientras que en su parte interna se integran el medioambiente y la sociedad. A 

continuación, se presenta una representación cronológica de cómo fueron apareciendo cada 

uno de los conceptos anteriormente descritos:  

Figura 3. Línea de tiempo – Antecedentes del Valor Compartido, 2017. Adaptado por William Barreto. 

Elaboracion propia  

 2.2. Marco teórico  

A continuación se realizará la sustentación teórica del presente proyecto de 

investigación, con lo cual se pretende expandir el conocimiento que existe con respecto al 

tema propuesto, para lo cual se señalarán conceptos relacionados al mismo. Antes de 

profundizar cabe recalcar que el Concepto de Valor Compartido (CVC) es la evolución de 

la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la RSE ha recibido diferentes definiciones, 

sin embargo para el presente proyecto se la definirá como:  

Filantropía 

Asistencialismo 

Marketing Social 

Responsabilidad 
Social Empresarial

Valor Compartido 
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Un acuerdo formal que acepta una empresa de manera voluntaria y que mediante un 

conjunto de políticas y prácticas empresariales basadas en la ética y el respeto a 

empleados, sociedad y medioambiente, colaboran con el desarrollo económico sostenible a 

través de la inclusión de empleados con sus respectivas familias, la comunidad en la que 

opera y la sociedad, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. (Reynomonberg, 2006) 

Una vez definido el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, se procederá a 

desagregar información referente al Concepto de Valor Compartido (CVC), empezando 

por su definición la cual proviene de sus precursores Michael Porter y Mark Kramer, 

quienes son considerados los padres del valor compartido dentro de la estrategia de 

negocio de las empresas, estos autores dieron origen al  concepto de valor compartido en el 

año 2011 en su publicación “Creación de Valor Compartido: Redefiniendo el Capitalismo 

y el papel de la organización en la sociedad”. 

A continuación se sustentará teóricamente lo antes explicado, antes de profundizar 

en el tema es necesario conocer los diferentes criterios que han vertido con respecto al 

concepto o principio de valor compartido para lo cual señalaremos varios autores 

comenzando desde sus precursores Michael Porter y Mark Kramer los cuales explican que:   

Según los autores anteriormente mencionados se puede definir al concepto de valor 

compartido como una agrupación de políticas internas y prácticas empresariales que a 

través de la consecución de un desarrollo sostenible, mejoran las condiciones sociales, 

económicas y ambientales de la comunidad en la que ejercen su actividad comercial. El 

concepto de valor compartido está enfocado en determinar y distender la relación entre el 

progreso económico y el de la sociedad. (Michael Porter ; Mark R. Kramer, 2011)  

Según la anterior definición brindada por los precursores del concepto de valor 

compartido se trata de una evolución de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ya 

que esta solo contempla repartir el valor creado a través de obras de caridad mientras que 

el concepto de valor compartido comprende crear valor a través de conexiones con la 

sociedad mejorando las condiciones de vida de la comunidad donde opera la empresa y a 

su vez generar valor para la empresa. 

 Existieron grandes críticas para la RSE en el pasado lo cual significaba una crítica 

indirecta para el valor compartido puesto que este concepto se desprende de la RSE. 

Milton Friedman en su artículo “La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus 

beneficios” dice que: “Las empresas no deben tener otra responsabilidad que la de 

maximizar sus beneficios” (Milton Friedman, 1970). Según el autor las empresas solo 

deben maximizar su capital, y que no hay lugar para las obras de caridad debido a que 
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estas harían que las empresas incumplan con los deberes fiduciarios de los directivos de la 

empresa y realicen una mala utilización de los recursos de la empresa. 

En relación a la afirmación de Milton Friedman, el autor tenía la creencia de que las 

empresas no asumirían la responsabilidad de sus acciones de manera voluntaria, sin 

embargo una empresa que no esté en armonía con la sociedad y que cause perjuicios para 

ésta y el medio ambiente tiene poca posibilidad de ser aceptada y de progresar 

económicamente. 

2.2.1. Concepto de Valor Compartido y los Trade Offs. El concepto de valor 

compartido va más allá de un Trade off puesto que si la responsabilidad social empresarial 

genera programas como reacción a la presión social, estos buscan reivindicar a la 

empresas, los gastos que suponen dichos programas son considerados necesarios puesto 

que esto permite mejorar la reputación de las firmas, solo reconocen las necesidades de la 

sociedad y abarcar aspectos adicionales como sus males y deficiencias es considerado 

como una utilización irresponsable del dinero de los accionistas.   

Por otro lado el valor compartido no solo reconoce las necesidades sociales sino 

también los males y debilidades de la sociedad, ya que estos crean valores internos para la 

empresa como por ejemplo el despilfarro de energías no renovables o materias primas, 

accidentes y la falta de personal capacitado, estos no elevan los costos de la empresa, 

debido a que a través de nuevas tecnologías y enfoques empresariales se puede mejorar la 

productividad de la empresa.  

2.2.2. Formas de crear valor compartido.  Michael Porter y Mark Kramer sugieren 

a las empresas direccionar tanto sus decisiones como sus oportunidades a la perspectiva 

del concepto de valor compartido, para así desarrollar nuevos enfoques los cuales suponen 

mayor innovación, crecimiento para la empresa y mayor beneficio para la sociedad, debido 

a esto en su publicación “Creación de Valor Compartido” plantearon tres maneras a través 

de las cuales una empresa puede crear valor compartido, entre estas tenemos:  
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Figura 4. Maneras de crear valor compartido, 2014. Adaptado de “Creación de Valor Compartido”. 

Elaboracion propia. 

La primera alternativa es reconcebir los productos y servicios, tomando en cuenta las 

necesidades insatisfechas como por ejemplo: mejor nutrición, menor daño ambiental o de 

salud, estas necesidades no han sido tomadas en cuenta por las empresas, sin embargo el 

saber si el producto es bueno para los clientes o si este satisface sus necesidades básicas, se 

cae en cuenta que en su mayoría los productos no satisfacen estas necesidades. Con 

respecto a esta alternativa si se crea un plan de negocios que encuentre nuevas 

oportunidades en las necesidades insatisfechas de la población será posible crear una 

nueva demanda de productos.   

La atención de estas necesidades y la ventaja competitiva están estrechamente 

relacionadas, ya que las empresas pueden obtener beneficios al abordar problemas 

sociales, un ejemplo de esto es la implementación de un plan de bienestar por parte de una 

empresa, otorga beneficio para la empresa a través de una mejora en la salud de los 

empleados y sus familias, lo que supone una reducción en la ausencia de empleados a sus 

puestos de trabajo y por ende una reducción a las afectaciones que dichas ausencias causan 

a la productividad. A continuación se presenta aquellas áreas en las cuales la relación es 

más fuerte:  

Reconcebir los 
productos y servicios

Redefinir la 
productividad 
de la cadena 

de valor

Permitir el 
desarrollo de 

un clúster local
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Figura 5. Áreas que fortalecen la productividad de la empresa, 2014. Adaptado de “Creación de Valor 

Compartido”. Elaboracion propia. 

La segunda alternativa es redefinir la productividad de la cadena de valor, con 

respecto a esto la cadena de valor puede ser afectada por las necesidades sociales 

presentadas anteriormente, esto debido a que estas necesidades sociales generan costos 

económicos en la cadena de valor de una empresa, por ejemplo el empaque excesivo de 

productos supone un incremento en los costos de la empresa no solo por el valor que debe 

pagar por los empaques sino por los impuestos que debe pagar, esto en el caso de Ecuador 

que aplica impuestos verdes para preservar el medioambiente.  

Dentro de esta redefinición se debe reexaminar el uso de energía ya que esto supone 

costos elevados en áreas como transporte, procesos productivos y edificios, con la 

aparición de una conciencia ecológica se busca una eficiencia energética el reexamen al 

que se hace referencia muestra mejoras en la utilización de energías a través del reciclado 

de materiales, innovación de tecnologías y la cogeneración.  

Otra alternativa para la redefinición de la cadena de valor es implementar mejoras en 

el uso de recursos para lo cual tanto la preocupación por el cuidado del medioambiente 

como los avances tecnológicos crean nuevos enfoques con respecto a la utilización de 

Productividad 
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recursos no renovables, materia prima y empaques, al igual que la promoción y 

divulgación del reciclaje y la reutilización.  

Por último como alternativa para la redefinición de la cadena de valor son establecer 

nueva estrategias de abastecimiento, dado que en el pasado las empresas ejercían un fuerte 

poder de negociación frente a los proveedores, estas pagaban precios muy bajos, esto 

reducía los costos de abastecimiento de la empresa pero no garantizaba el abastecimiento 

con productos de calidad, con el cambio ideológico las empresas comenzaron a caer en 

cuenta de que los proveedores al recibir ingresos muy bajos por concepto de la venta de su 

producto no podrían mantenerse y mucho menos mejorar la calidad de su producto.  

Al elevar el acceso a insumos, ofrecerles capacitaciones en cuanto a nuevas 

tecnologías y brindar financiamiento a proveedores, se mejora la productividad tanto de la 

empresa como de los proveedores teniendo así mayor acceso al volumen de materia prima 

de calidad. En este caso el valor compartido consiste en que con las debidas capacitaciones 

los proveedores tenderán a reducir su impacto ambiental y elevarán su eficiencia.  

La última alternativa para la creación de valor compartido es promover el desarrollo 

de un clúster local, lo cual consiste básicamente en establecer clúster en sectores 

estratégicos dentro de la comunidad donde la empresa realiza sus operaciones, esto 

expande la relación que existe entre el éxito de la comunidad y el de la empresa. El no 

contar con un clúster es perjudicial para la productividad de la empresa ya que estos 

brindan mayor eficiencia en cuanto a logística y su colaboración con la empresa tiende a 

volverse más fácil.  

Desarrollar clúster locales supone un incremento considerable en la productividad, la 

innovación y la competitividad de la empresa, ya que las deficiencias que rodean a un 

clúster suponen costos internos para la empresa como por ejemplo una mala formación 

educativa supone costos en la productividad y capacitaciones que permitan suavizar el 

efecto negativo de la mala educación pública. A continuación se presentan de manera 

resumida los beneficios sociales y empresariales que se obtienen tras la implementación de 

cada alternativa de creación de valor compartido: 
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Tabla 2. 
Beneficios sociales y empresariales de cada alternativa de creación de valor compartido 

Alternativas para 

la creación de 

valor compartido  

Beneficios para la empresa Beneficios Sociales  

Reconcebir  

productos y  

servicios  

Aumento de ingreso  Calidad de atención al cliente 

Mayor cuota de mercado  
Reducción en la huella de 

carbono 

Crecimiento del mercado Mejor nutrición  

Mayor rentabilidad Mejor educación 

Redefinir la 

productividad  

de la cadena  

de valor  

Mayor productividad 
Reducción en el consumo de 

energía  

Reducción de costos de logística y 

operaciones  

Mayor número de empleados 

capacitados  

Abastecimiento asegurado  Mayores sueldos 

Mayor  calidad y rentabilidad   

Permitir el  

desarrollo de  

un clúster local  

Menores costos en el abastecimiento  Mejor nivel de educación  

Mejor infraestructura para la 

distribución  
Mayor creación de empleo 

Mayor acceso a fuerzas de trabajo  Mejor salud 

Mayor rentabilidad Mayores ingresos  

Adaptado de “Creación de Valor Compartido”. Elaboración propia.  

2.2.3. Implicancias del valor compartido para el gobierno y la sociedad civil.  El 

valor compartido no solo se aplica a la empresa también puede ser aplicado por el gobierno 

o instituciones sin fines de lucro, para el caso de los gobiernos estos consideran que el 

Trade off entre los beneficios económicos y sociales es algo que no se puede evitar y 

tienden a exagerar las sanciones, estas tienden a satanizar y sancionar a las empresas 

debido a que toman las forma de mandatos o medidas que reprimen, pero desde la 

perspectiva del valor compartido resulta más beneficioso medir el impacto ambiental y 

establecer plazos de ejecución para dichas medidas, con lo cual se apoyaría a la 

implementación de nuevas tecnologías, lo cual a su vez impulsaría la innovación 

mejorando de manera simultánea el entorno y la competitividad.  

 



37 

 
2.2.4. Regulaciones gubernamentales y el valor compartido. Es necesario 

contar con regulaciones para el correcto funcionamiento del mercado, idea que 

resultó necesaria durante la última crisis financiera, sin embargo no todas las 

regulaciones benefician a la sociedad y más bien dependerán del diseño de las 

regulaciones los beneficios que obtenga la sociedad. En términos generales las 

regulaciones que alientan al valor compartido se basan a la fijación de metas y al 

estímulo de la innovación y desarrollo. A continuación se muestran las 

características esenciales más específicas de dichas regulaciones:  

 

Figura 6. Características que alientan al concepto valor compartido, 2014. Adaptado de “Creación de Valor 

Compartido”. Elaboración propia.  

 

Así como existen regulaciones que alientan al valor compartido también existen 

regulaciones que las desalientan al ser implementadas por el gobierno generan una fuerte 

resistencia por parte de las empresas lo que conlleva a frenar el progreso y la 

competitividad, debido a que también bloqueo al valor compartido. A continuación se 

presentan las características específicas de estas regulaciones:  

•Fijan precios para los recursos que reflejan costos reales como por ejemplo 
el agua.

Fijan metas sociales claras y medibles.

•Esto lo dejan a criterio de la empresa. 

Fijan estándares de desempeño pero no imponen los métodos 
para cumplir con ellos.

• Permite que la empresa desarrolle e introduzca productos que cumplan con 
dichos estándares. 

Definen plazos para el cumplimiento de los estándares.

•Motiva y permite la mejora continua.

Implementan sistemas universales de medición e información de 
desempeño.

•Estos posteriormente podran ser auditados por el gobierno de ser necesario, 
la ventaja es que no se impone procesos detallados y costosos. 

Las regulaciones apropiadas requieren informes eficientes y 
oportunos de los resultados.

• Ejemplo de esto podría ser una ley antimonopolio que beneficia tanto a los 
clientes como a los emprendedores. 

Limitar las prácticas explotadoras, injustas o engañosas que  
benefician las empresas a costa de la sociedad.
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Figura 7. Políticas que desalientan al Concepto de Valor Compartido, 2014. Adaptado de “Creación de 

Valor Compartido”. Elaboración propia. 

Si las empresas o firmas caen en regulaciones que desalientan la implementación del 

valor compartido, estas se resistirán incluso cuando existan regulaciones bien diseñadas, 

sin embargo según se vaya implementando el valor compartido su nivel de aceptación se 

incrementará por parte de las empresas y el gobierno, rigiéndose a las regulaciones 

previstas en diferentes áreas.  

2.2.5. Diferencias entre el Concepto de Valor Compartido (CVC) y la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Se considera que el valor compartido debe 

reemplazar a la responsabilidad social empresarial como guía de las empresas en cuanto a 

la inversión que realizan en la comunidad en la que operan, debido a que la RSE se enfoca 

solo a mejorar la reputación de la empresa y su conexión con el negocio es limitada, lo que 

hace difícil que se mantenga en el largo plazo mientras que el CVC es una estrategia que 

integra la rentabilidad y la competitividad de la empresa, a través del aprovechamiento de 

la experiencia, habilidad y recursos de la empresa creando así valor económico a través de 

la creación de valor social.  

A continuación se presentan las principales diferencias entre el concepto de valor 

compartido y la responsabilidad social empresarial:  

•En vez de enfocarse en la mejoría medible de un problema social. 

Obliga el cumplimiento de prácticas particulares.

•Bloquean la innovación e inflingen costos en las empresas.

Obliga a usar un enfoque en especial para cumplir con un 
estándar.
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Figura 8. Diferencias entre el Concepto de Valor Compartido (CVC) y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), 2014. Adaptado de “Creación de Valor Compartido”. Elaboración propia. 

2.3. Marco legal  

El Concepto de valor compartido conlleva a que la institución que lo implante en su 

estrategia de negocios cumpla con las leyes estipuladas por los gobiernos así como 

también los estándares de ética que sean necesarios, muchas de las leyes del Ecuador están 

alineadas al concepto de valor compartido, a continuación se muestran las más 

importantes:  

2.3.1. Constitución del Ecuador.  En la Constitución de la República se dedica el 

Título VI para el Régimen de desarrollo, evidenciando que el valor compartido maneja 

cierta armonía con esta legislación, en el capítulo primero sobre los principios 

generalidades a través del artículo 275 se menciona el tema de desarrollo sostenible 

expresando lo siguiente: “el régimen de desarrollo es una agrupación ordenada, sostenible 

y dinámica de los sistemas económico, socioculturales, políticos y ambientales, a través de 

este se busca garantizar el buen vivir para los ecuatorianos” (Asamblea Constituyente , 

2008). 

 

Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)

Valor: Hacer el bien.

Ciudadanía, filantropía, 
sustentabilidad.

Discrecional o en respuesta a la 
presión externa.

Ajena a la maximización de 
utilidades.

La agenda es determinada por los 
reportes hacia afuera y las 
preferencias personales.

Impacto limitado por la huella de la 
empresa y el presupuesto de RSE.

Ejemplo: comprar según el comercio 
justo.

Concepto de Valor Compartido (CVC)

Valor: Beneficios económicos y 
sociales en relación a los costos.

Creación conjunta de valor entre la 
empresa y la comunidad

Parte integral de las competencias.

Parte integral de la maximización de 
utilidades.

La agenda es específica de la empresa 
y se genera internamente.

Realinea todo el presupuesto de la 
empresa.

Ejemplo: transformar el proceso de 
abastecimiento para mejorar la calidad 
y el rendimiento.
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Dentro de este régimen a partir del articulo 277 en adelante se refiere al Plan 

Nacional de Buen Vivir el cual será mencionado en apartados posteriores, con respecto al 

régimen en el artículo 276 se establecen los objetivos del régimen de desarrollo, los cuales 

en resumidas cuentas expresan lo siguiente:  

 

Figura 9. Objetivos del Régimen de Desarrollo, 2008. Adaptado de “Constitución de la República del 

Ecuador”. Elaboración propia  

2.3.2. Ley Orgánica Régimen Tributario Interno. Anteriormente se ha 

mencionado que la responsabilidad social empresarial se basa en compartir el valor creado 

a través de obras caridad para la comunidad en donde opera una determinada empresa, 

estas iniciativas se encuentran normadas en la Ley de Régimen Tributario Interno en el art. 

10 que menciona las deducciones en el cual en el numeral uno estipula que:  

Se realizara la deducción de aquellos costos y gastos efectuados con la finalidad de 

adquirir, mantener y aumentar los ingresos de origen ecuatoriano, para esto aquellos costos 

y gastos que afecten a los ingresos y que estén debidamente sustentado con comprobantes 

de venta serán deducidos en el pago de impuestos. (Servicio de Rentas Internas, 2013).  

Por otro lado como se sabe el concepto de valor compartido busca el desarrollo 

sostenible de la sociedad, lo cual se relaciones con el artículo 9  del LORTI que se refiere a 

las exenciones de pago del Impuesto a la Renta, dicho artículo se subdivide en el Art. 9.1 y 

Objetivos del 
Régimen de 
Desarrollo 

Mejorar la calidad de vida y aumentar las capacidades y
potencialidades según los principios y derechos que establece
la constitución.

Construir un sistema económico productivo y sostenible
basado en la distribución igualitaria de los beneficios del
desarrollo.

Fomentar la participación y el control social.

Recuperar y conservar la naturaleza, garantizando el acceso
permanente y de calidad al agua, aire y suelo.

Garantizar la soberanía nacional y la integración a nivel
mundial.

Promover el ordenamiento equilibrado y equitativo del
territorio.

Promover y proteger la diversidad cultural y respetar sus
espacios de reproduccion e intercambio.
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se refiere a la exoneración del pago de dicho impuesto para aquellas sociedades que 

realicen inversiones nuevas y productivas, como por ejemplo en industrias como la 

metalmecánica, la farmacéutico y la del turismo, estas inversiones deben ser realizadas 

fuera de los límites de Quito y Guayaquil, con lo cual la exoneración se extenderá a 5 años 

contando desde que se realizó la primera inversión. (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

Sin embargo en el Art. 9.2 estable que si las inversiones se realizan en industrias 

básicas la exoneración de dicho impuesto se realizara durante 10 años, tiempo que podrá 

ampliarse 2 años más si las inversiones se realizan en cantones fronterizos. Con respecto al 

Art. 9.3 fomenta la unión entre el sector público y el privado, brindando una exoneración 

en el pago del Impuesto a la Renta de 10 años para creación de sociedades conformadas 

por la asociación de empresas privadas e instituciones públicas y que colaboren con el 

desarrollo de proyectos públicos. (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

2.3.3. Código del Trabajo y la Ley Orgánica de Discapacidades.  El principio de 

valor compartido propone crear el valor con la ayuda de la sociedad. Debido a esto, el 

concepto propicia la preservación de los derechos de los trabajadores y la inclusión laboral 

para lo cual existe el Código del Trabajo que se concatena con la Ley Orgánica de 

Discapacidades la cual en su capítulo II, sección V art. 49 presenta la inclusión laboral la 

cual expresa lo siguiente:   

Los empleadores podrán reducir 150% adicional en el cálculo de la base imponible 

para el Impuesto a la Renta, por concepto de las remuneraciones y aportaciones tanto 

patronales de cada empleado discapacitado que se haya contratado, a esto también se 

acogen los sustitutos de los empleados que tengan pareja en unión de hecho o hijos con 

discapacidades, siempre y cuando estos hayan sido contratado bajo la exigencia de que las 

empresas dentro de sus nóminas deben contar con 4% de empleados con 

discapacidad.(Consejo de Discapacidades, 2012)  

Según la Ley Orgánica de discapacidades se podría establecer centros especiales de 

empleo tanto públicos como privados con una nómina conformada por un 80% de 

empleados discapacitados, a estos se les deberá garantizar una excelente condición laboral, 

para impulsar la creación de estos centros los organismos de esta competentes deberán 

generar regulaciones tributarias acordes mientras que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD), crearan los incentivos necesarios para su desarrollo.  
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2.3.4. Ley de Seguridad Social. Según la Ley de Seguridad Social en su capítulo 

VIII en el cual trata las recaudaciones y la moral patronal en parágrafo 1 de las 

recaudaciones, en el artículo.73 donde se menciona la inscripción de afiliado y el pago de 

las aportaciones, se establece que: “la obligatoriedad de la afiliación de los empleados al 

Seguro Generar Obligatorio y establece un plazo de 15 días para la entrega del aviso de 

entrada, salvo aquellos empleadores del sector agrícola” (Asamblea Nacional, 2011). 

Para el caso de incumplimiento de esta ley en el artículo 78 se establece la sanción 

penal que podría enfrentar un empleador detallando lo siguiente: En este artículo se 

estipula el plazo de 15 días para la entrega de aportes, descuentos por concepto de pago de 

créditos hipotecarios o quirografarios y multas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), y que aquel empleador ya sea público o privado que no haya realizado retenciones 

tanto patronales como personal, dividendo de créditos al IESS y no realice el depósito de 

dichos valor en un plazo de 90 contados a partir de la retención podría recibir una pena de 

3 a 5 años de prisión con una multa del doble de los valores que no depositó. (Asamblea 

Nacional, 2011)  

El valor compartido no solo incluye al trabajador en su estrategia sino también a sus 

familias lo que en este caso se relaciona con la Ley de Seguridad Social en el Título III Del 

seguro general de salud individual y familiar presenta en su Capítulo I de las prestaciones 

de salud en el artículo 102 los alcances de dicha protección estableciendo lo siguiente: “El 

Seguro General de Salud Individual y Familiar cubrirá enfermedades y maternidad y se 

extenderá a esposa o pareja en unión de hecho, hijos y jubilados en el caso de que el 

beneficiario tenga uno a su cargo” (Asamblea Nacional, 2011).  

2.3.5. Reglamento para el pago y legalización de la décima tercera y decima 

cuarta remuneración, y del 15% de participación de utilidades.  Este reglamento se 

ejecuta en simultaneo con los artículos 628 y 629 de Código del Trabajo, expresando que 

la violación de esta ley, en este caso el no pago de estos beneficios a los empleados será 

sancionado según lo que estipule el articulo correspondiente esto en el caso de que no 

exista una sanción especial, las multas podrían llegar a tener un valor máximo de $ 200. 00 

USD, la cual será impuesta por el Director Regional del Trabajo mientras que los jueces e 

inspectores solo podrán imponer multas de hasta $50.00 USD. (Asamblea Nacional, 2004) 
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2.3.6. Plan Nacional del Buen Vivir.  

 
 
Figura 10. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Adaptado de “Objetivos del Milenio 

Balance”. Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir promueve la 

búsqueda del desarrollo sostenible para el país impulsando la innovación, garantizando los 

derechos de los ciudadanos y mejoran la calidad de vida de la población, lo cual no se 

contrapone a la naturaleza del concepto de valor compartido, por lo cual una 

implementación exitosa de dicho concepto ayudaría de sobre manera a la consecución de 

dichos objeto.  

2.3.7. Objetivos del Milenio.  Ecuador en el año 2007 asume el reto de  cumplir con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), estas metas pueden considerarse como 

una base para la consecución del desarrollo sostenible para el país sin embargo pueden que 

no sean suficiente para sustentar el cambio social del país, esto propicia la implementación 

del concepto de valor compartido puesto que a través de la implementación de este 

concepto en la estrategia de negocio de las empresas se podría reducir considerablemente 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 
mundo y la integración latinoamericana
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la desigualdad social y las condiciones económicas y ambientales del país. A continuación 

se presentan los 10 objetivos del milenio:  

 

Figura 11. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 2013. Adaptado de “Objetivos del Milenio 

Balance”. Elaboración propia. 

2.3.8. Principios del Pacto Mundial de la ONU.  El valor compartido busca el 

desarrollo sostenible a través de un enfoque basado en principios para hacer negocios es 

decir cuando menos cumple con responsabilidades básicas en ámbitos como los Derechos 

Humanos, el trabajo, respeto al medioambiente y la lucha contra la corrupción. La 

implementación de los principios del Pacto Mundial de la ONU en una empresa conlleva a 

que deje por sentado las bases del éxito a largo plazo, alineándose con la naturaleza del 

concepto de valor compartido.  

Los principios que estipula el Pacto Mundial de la ONU se derivan de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Rio 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. (Organización de Naciones Unidas, 1999), Estos principios están divididos 

según los ámbitos de aplicación, serán presentados a continuación con su respectiva 

clasificación:  

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 
mujer.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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Figura 12. Principios del Pacto Mundial de la ONU, 2015. Adaptado de “Global Compact”. Elaboración 

propia.  

 

2.3.9. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. El Ecuador se considera un país pluricultural y 

cuenta con poblaciones indígenas las cuales gozan de derechos y respeto de sus culturas, 

sin embargo la pregunta de cajón siempre será ¿Cómo aplicar el concepto de valor 

compartido en el Ecuador cuando se sabe que las comunidades indígenas guardan recelo a 

la empresa? Esta interrogante se puede aclarar a través de ciertos casos de aplicación del 

concepto de valor compartido por parte de empresas que trabajan de manera amigable con 

dichas comunidades entre las cuales tenemos:  

 

Derechos 
humanos

•Principio 1 : Las 
empresas deben 
apoyar y respetar la 
protección de los 
derechos humanos 
proclamados 
internacionalmente

•Principio 2 : 
asegurarse de que no 
son cómplices de 
abusos contra los 
derechos humanos.

Trabajo 

•Principio 3 : Las 
empresas deben 
mantener la libertad 
de asociación y el 
reconocimiento 
efectivo del derecho a 
la negociación 
colectiva.

•Principio 4 : la 
eliminación de todas 
las formas de trabajo 
forzoso y obligatorio.

•Principio 5 : la 
abolición efectiva del 
trabajo infantil

•Principio 6 : la 
eliminación de la 
discriminación en 
materia de empleo y 
ocupación.

Medioambiente

• Principio 7 : Las 
empresas deben apoyar 
un enfoque preventivo 
de los desafíos 
ambientales.

• Principio 8 : 
emprender iniciativas 
para promover una 
mayor responsabilidad 
ambiental.

• Principio 9 : fomentar 
el desarrollo y la 
difusión de tecnologías 
respetuosas con el 
medio ambiente.

Anticorrupción 

•Principio 10 : Las 
empresas deben 
luchar contra la 
corrupción en todas 
sus formas, incluida 
la extorsión y el 
soborno.
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Figura 13. Casos de aplicación de valor compartido en comunidades indígenas, 2015. Adaptado de “Pueblos 

indígenas y Valor Compartido”. Elaboración propia.  

 

Una vez revisados estos casos de aplicación se puede apreciar que una estrategia de 

negocio enfocada al valor compartido puede generar un desarrollo social y económico para 

las sociedades indígenas que habitan en el país, y adicionalmente mejorar la relación que 

existe entre estas comunidades y el sector privado. 

Adicional a las regulaciones del estado aparece el Convenio Núm. 169 que entró en 

vigencia en el año de 1991 en Ginebra y es considerado como una herramienta para guiar a 

que el sector privado cumpla con sus operaciones si afectar a las comunidades indígenas 

dentro del país, dentro del Convenio 169 de la OIT en el artículo se establece el ámbito de 

aplicación y dice lo siguiente:  

Se aplica a públicos tribales con condiciones socioeconómicas diferentes a las de 

otros sectores del país, poblaciones indígenas que reciban dicha denominación por 

descender de poblaciones dentro del país o zonas geográficas a las que pertenecía dicho 

país en la época de la colonia. (Oficina Internacional del Trabajo, 2014) 

Dicho convenio estable en el artículo 2 que el gobierno debe asumir acciones que 

permitan desarrollar en compañía de los pueblos interesados el respeto de su integridad 

dentro de dichas acciones se debe otorgar igualdad de derechos y oportunidades, e respeto 

de su identidad, costumbres y tradiciones, así como también eliminar las diferencias 

sociales y económicas entre los miembros de estos pueblos y el resto de la comunidad 

nacional.  

Kapawi Ecolodge

• Compañía de riesgo compartido 
operada por comunidades Achuar

• Beneficios económicos: Directos 
para las comunidades locales

• Beneficios Social: preservar sus 
tradiciones culturales, los 
ecosistemas y la biodiversidad

Napo Wildife Center

• Opera dentro del Parque Nacional 
Yasuní

• Beneficio Económico: Ingresos de 
más de dos millones de dólares al 
año a través del ecoturismo

• Beneficios Social: Conservación 
de la biodiversidad y los bosques
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2.3.10. Norma ISO 26000. Además de promover las buenas prácticas económicas 

en el ámbito laboral, el principio de valor compartido promueva la creación de gobiernos 

corporativos los cuales velan no solo por la calidad de los productos o servicios que la 

empresa oferta sino también por la certidumbre ocupacional para lo cual existe la norma 

OHSA la cual que se creó para complementar o ser compatible con las normas ISO, en este 

caso la Norma ISO 26000 la cual está dirigida a la responsabilidad social, la misma que 

expresa lo siguiente: 

ISO 26000, además de agregar valor al trabajo efectivo sobre la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), desarrolla e conocimiento y la consumación de la RSE a través 

de: una alineación de las principales pericias que han evolucionado y la propagación de 

esta información a nivel mundial con el objetivo de conseguir el bienestar de la comunidad 

internacional. (ISO , 2010)   

2.4.  Marco Contextual 

Con respecto al entorno en el que se desarrollan la implementación de concepto de 

valor compartido dentro del  Ecuador, no existe una institución que regule o promueva 

dicha concepto, como lo es el caso de la responsabilidad que cuenta con el Instituto de 

responsabilidad Social Empresarial (IRSE), cuya sede se encuentra en Quito. A pesar de 

esto Prófitas Empresarial Crítica) firma ecuatoriana se unió en el año 2013 a “The Shared 

Value Initiative” que es una iniciativa a nivel mundial que promociona la implementación 

de valor compartido en las empresas.  

Sin embargo la iniciativa está ganando aceptación y es promovida por una institución 

a nivel internacional la cual es “The Shared Value Initiative” que en español significa La 

iniciativa de Valor Compartido. A continuación se presentan las ONG que promueven al 

valor compartido a nivel mundial.  

2.4.1. Consultora Foundation Strategy Group (FSG). Es una empresa consultora 

que colabora con entidades sin fines de lucro, gobiernos y empresas a nivel mundial 

combinando su servicio de consultoría personalizada con la creación de comunidades de 

aprendizaje y la implementación de pensamiento sistémico para abordar problemas 

complejos. Entre las instituciones que reciben apoyo de esta consultora tenemos el Foro de 

Impacto colectivo, la Iniciativa de Valor Compartido que fue lanzada por dicha consultara 

en el año 2012 y las comunidades de aprendizaje que brindan el conocimiento necesario a 

los agentes de cambio. (FSG, 2017) 
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 A continuación se presentan las principales características de esta institución:  

 Fomenta la creación de nuevos enfoques que sean más realistas y que 

reemplacen aquellos que actualmente están fallando. 

 Considera que para poder trabajar en todas los sectores se requieren de la 

colaboración del gobierno, la sociedad y los negocios ya que la mayoría de los 

problemas que enfrenta la sociedad son de dimensiones exorbitantes como para 

que una sola institución se haga cargo. 

 Promueve la consolidación de asociaciones que provean de ideas convincentes 

que pueden conducir al éxito. 

2.4.2. Iniciativa de Valor Compartido.  Es una comunidad de aprendizaje dirigida 

al Concepto de valor compartido, la cual surge tras la introducción del concepto a los 

clientes de la consultora FSG, institución que posteriormente en el año 2012 realizaría el 

lanzamiento de la iniciativa con la colaboración de Michael Porter y Mark Kramer 

profesores de la escuela de negocios de Harvard y un ex directivo de la consultora Justin 

Bakule quien ahora es el nuevo director de la iniciativa.  

Nestlé fue su primer firma suscriptora, siendo esta ya poseedora de valor compartido 

y contando con una relación consolidada con la consultora FSG, y financió la 

implementación de dicho concepto en instituciones como Verizon, Mercy Corps y la 

Fundación Rockefeller. Actualmente esta iniciativa cuenta con:  

 

Figura 14. Características diferenciadoras de la Iniciativa de Valor Compartido, 2014. Adaptado de “The 

Shared Value Initiative”. Elaboración propia.  

7 organizaciones intersectoriales en
el Consejo de Liderazgo.

35 oscios innovadores.

10000 profesionales de valor
compartido.

30 profesionales certificados en 20
paises en casi todos los continentes.

450 lideres los cuales se reunen
anualmente en la Cumbre de
Liderazgo de Valor Compartido.
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2.4.3.  Determinación del estado actual de la problemática.   

 2.4.3.1. Ámbito Regional.  Desde la publicación realizada por Michael Porter y 

Mark Kramer muchos escritores sostienen que el valor compartido y la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) están estrechamente relacionadas, sin embargo Michael Porter 

aclara que la RSE consiste en tomar una parte de los valores generados por la empresa para 

brindar beneficios a la comunidad en la que opera mientras que el concepto de valor 

compartido crea un vínculo con la sociedad,  con el objetivo de crear valor en unión con la 

sociedad y ofrecer beneficio a largo plazo.  

En el año 2011 Porter a través de la implementación de este concepto cambio la 

visión de las empresas privadas en Colombia, esto a través del desarrollo de productos que 

pudieran satisfacer las necesidades sociales y ambientales que aquejaban a la sociedad, la 

esencia de este cambio fue la redefinición de los objetivos de dichas empresas en los 

cuales se adicionó el bienestar social lo que ayudo a que el sector privado sostenible en el 

tiempo. 

En el 2012 Mark Kramer y Dane Smith proponían algo similar a lo acotado Por 

Michael Porter, expresaron lo siguiente: “Chile no puede crear una prosperidad sostenible 

sin mejores beneficios sociales” (Kramer & Smith, 2012). Con respecto a lo anterior 

argumentaron que el sector privado llegaría a ser más competitivo al mejorar el aspecto 

social en campos como la educación y el empleo, en comparación con Colombia, en Chile 

se incorporó el principio de innovación y crecimiento dentro de su gestión empresarial, 

con lo cual pueden involucrar pequeños sectores productivos los cuales reciben la 

denominación de clúster. 

Ana Gutiérrez docente de la Universidad Mayor de San Marco (Perú) y María 

Amador docente de la Universidad de Guadalajara, en su obra “Responsabilidad Social 

con Valor Compartido constituyen ventajas competitivas en empresas peruana y 

bolivianas”, resaltaron la importancia de que la alta directiva sea el eje de la aplicación del 

concepto de valor compartido, puesto que consideran que es una herramienta que facilita la 

toma de decisiones estratégicas y propicia una óptima asignación de recursos, esto a través 

de la conformación de un equipo ejecutivo de alto rendimiento que elaboran iniciativas de 

creación de valor compartido que permita generar ventaja competitiva para así generar 

beneficios socioeconómicos relativos a los costos. 

Estas autoras señalaron que: Las empresas deben reconfigurar los lineamientos 

respecto al presupuesto y lograr integralmente la competitividad para poder definir dentro 
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de un modelo de negocio procesos formadores y así poder general bienes y servicios en 

relación a obtener el bienestar sin excluir a grupos desfavorecidos.(Amador & Gutierrez, 

2015) 

En Bolivia la crisis económica supuso perdidas por un monto aproximado de 

$30.000 millones USD anuales, en dicha economía la creación de valor compartido fue 

relevante en el diseño y desarrollo de planes y proyectos de empresas suscritas a dicho 

concepto. La implementación de la creación de valor compartido en Bolivia produjo un 

rápido desarrollo de los beneficios para la empresa y la sociedad, debido a que se enfoca a 

ejecutar 3 tares de desarrollo las que según el Econ. Gonzalo Chávez son: “Resolver los 

temas sociales y económicos, para al mismo tiempo realizar innovaciones tecnológicas 

para la base de la pirámide social” (Chávez, 2015). 

Dicho autor propone que las empresas del sector privado y público promuevan el 

desarrollo de clúster los cuales a través de vinculación con universidades y centros de 

investigación puedan desarrollar e impulsar planes de negocio que dinamicen el desarrollo 

empresarial en simultáneo con el bienestar social e innovación tecnológica.  

 2.4.3.2. Experiencias a nivel mundial sobre valor compartido.  El concepto de 

valor compartido se volvió muy importante en el mundo, luego de su concepción en el 

2011 muchos países lograron aplicarlo de una manera exitosa, a continuación se realizará 

una revisión de los acontecimientos que se dieron en distintos país con empresas que 

aplicaron este concepto: 

 

Figura 15. Casos de aplicación del Concepto de Valor Compartido (CVC) a nivel mundial, 2017. Adaptado 

por William Barreto. Elaboracion propia 

 

Mexico

• Pepsico-Vía Sabritas

Colombia

• Cámara de 
Comercio de Bogotá 
- Premio de Valor 
Compartido

España

• Red Eléctrica 
España 
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 “En México, PepsiCo –vía Sabritas– es de implementación de valor compartido con 

un plan agrícola que colabora a la evolución de familias que habitan en zonas rurales y 

garantiza que estas puedan autoabastecerse de insumos” (Mauricio Gonzáles Lara, 2013).  

Sabritas es una empresa que provee a PepsiCo de materia prima en este caso 

productos agrícolas, ambas empresas están comprometidas en mejorar la calidad de vida 

de los niños y las personas de las zonas rurales más necesitadas en México en temas como 

salud, educación y medio ambiente a la vez garantizan el abastecimiento oportuno para sus 

consumidores finales.  

La iniciativa de valor compartido se replicó en Colombia, país en el cual la Cámara 

de Comercio de Bogotá creó “El Premio de Valor Compartido” con el objetivo de crear y 

fortalecer la cultura de creación de valor compartido, con la finalidad de que estas 

colaboren con la mejora y satisfacción de las necesidades económicas, sociales y 

ambientales del país. 

El premio a Procredit, empresa que forma parte de la Iniciativa Clúster de Energía 

Eléctrica de Bogotá, fue concedido gracias a su programa PROECOPYME, que suministra 

de líneas de financiamiento enfocadas al segmento de las pymes con el objetivo de que 

estas puedan desarrollar iniciativas vinculadas con el desarrollo de energías renovables, 

planes de eficiencia energética o reducción del impacto ambiental que estas empresas 

generan. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016) 

Entre los beneficios socio económicos que generó del programa PROECOPYME, 

citado anteriormente, figuran la financiación de iniciativas como la de iluminación a través 

de luces led, construcción de parques lineales y modernización de tecnologías usadas 

durante el proceso de producción, este último beneficio a más de un centenar de pymes a 

través de una inversión de casi 17 millones de pesos, con lo cual se mejoró la 

productividad y se redujo la emisión de gases de invernadero de las mismas. 

Europa también presenta un caso de implementación de valor compartido en donde 

Red Eléctrica España que es una empresa que suministra de energía eléctrica a toda 

España explica que: “Las principales líneas de trabajo social con las que Red Eléctrica 

asiste a la colectividad se aglomeran en las naturalezas las cuales son: propaganda sobre 

cómo funciona el sistema eléctrico, desarrollo sostenible del territorio y la conservación 

del propiedad natural” (Red Electrica España, 2017). 

Red Eléctrica España asume la labor social como algo imprescindible en sus labores 

habituales para lo cual a través de un grupo de iniciativas pretende crear un impacto 
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positivo para la sociedad y el medio ambiente, propiciando el progreso y bienestar de las 

comunidades donde está presente para así crear un modelo de energía sostenible. 

 2.4.3.3. Ámbito Local. En el Ecuador al igual que en otros países del mundo se 

experimentó una evolución en la ideología empresarial se pasó de la filantropía a la 

responsabilidad social empresarial, la cual estuvo en boga hasta antes de la crisis mundial, 

posteriormente un determinado grupo de empresas optaron por el concepto del valor 

compartido. A continuación se explicara de manera detalla el proceso de cambio entre 

responsabilidad social empresarial y valor compartido.  

En el año 2005 se consolida al Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del 

Ecuador (IRSE) el cual se crea mediante el acuerdo No. 472 , la Responsabilidad Social 

Empresarial suponía contar con un presupuesto para la realización de obras benéficas y 

además actas en los en los cuales se compartía el valor generado por la empresa. 

Tras las crisis que afectó a los países un grupo determinado de empresas decidía 

evolucionar para pasar de la Responsabilidad Empresarial al Valor Compartido, debido a 

que el presupuesto que se destinaba para la RSE tendía a reducirse. En el Ecuador el valor 

compartido se enfoca al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, 

sostenibilidad del medioambiente y el desarrollo del clúster. 

En base a lo explicado anteriormente se considera que el valor compartido en el 

Ecuador estado a la búsqueda del desarrollo sostenible lo cual según El director de la 

Escuela de Negocios de la Universidad de los Hemisferios, Wilson Jácome, esto consiste 

en: “Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras” (Zambrano, 2016). Esta ideología está siendo seguida por muchas 

empresas las cuales dejaron de lado la RSE y comenzaron a incorporar la creación de valor 

compartido en sus modelos de negocio.  

Otro factor que colabora a que se adopte el concepto de valor compartido es la 

existencia de hechos que generaron impactos ambientales negativos, entre los cuales 

consta el derrame del bunker en el caudal del Rio Daule o también las afectaciones que 

dejo CHEVRON en la amazonia, esto acompañado de del surgimiento de los millenials en 

el Ecuador, en donde la consultora IPSOS a través de una encuesta que realizo para el 

Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (CENDS), determinó que 

el 34%  de la población es millenials, traduciendo a número de habitantes seria 

aproximadamente 4.979.516 habitantes, de los cuales el  71% no consumirían o trabajarían 
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para una empresa con mala reputación y no posea planes de sostenibilidad. (Zambrano, 

2016) 

Unas de las primeras empresas en aplicar el concepto de valor compartido en el 

Ecuador fue Nestlé, empresa que orienta su estrategia a reducir la utilización de energías 

no renovables, reducir el impacto ambiental que generan sus actividades y promover en la 

sociedad temas como la nutrición, huertos orgánicos y el desarrollo de clúster que 

permitan generar un desarrollo rural.  

 2.4.3.4. Experiencias a nivel nacional sobre valor compartido. Así como existen 

casos de aplicación de valor compartido en Latinoamérica también existen casos de 

aplicación de dicho concepto en nuestro país, lo novedosos es que dicha aplicación se da 

en cooperación con organismos no gubernamentales y fomentan el  fortalecimiento de 

pequeñas económicas que se plantean como un equivalente a los ya mencionados clúster, 

el desarrollo intelectual de la sociedad y el cuidado del medio ambiente, con lo cual se 

pretende concretar el cambio de la matriz productiva. A continuación se presenta una 

revisión de cada caso:  

 

Figura 16. Casos de aplicación del concepto de valor compartido en el Ecuador, 2017. Adaptado por 

William Barreto. Elaboracion propia. 

 

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) y el Banco 

de Desarrollo de América Latina decidieron realizar un convenio internacional al cual el 

CAF le dio otorgo el carácter de no reembolsable, el objetivo de dicho convenio es 

• Cooperación Internacional no reembolsable 
para la implementacion de valor compartido 
en las Pymes del pais. CAPEIPI-CAF

• Reforestación Bosque Protector Cerro 
Blanco 

Arca Continental-
Fundacion PRO 

Bosque- The Nature 
Conservacy

• Nuestra Huerta

• Manejo de residuos 

• Capacitación sobre servicios aeroportuarios

Corporacion Quiport-
Banco Interaméricano 

de Desarrollo 
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promover el cambio de la matriz productiva a través de la implementación del Concepto de 

Valor Compartido (CVC) en las pymes del Ecuador, el eje de dicho convenio es fortalecer 

la cadena de valor del sector de producción de alimentos y del sector metalmecánico, 

impulsando así la generación de productos con valor agregado. 

Este convenio surge como iniciativa de CAPEIPI, tras una propuesta de inclusión de 

las PYMES en el abastecimiento de bienes y servicio a empresas de los sectores público y 

privado, que se encontraban inmersas en el modelo de sustitución de importaciones y de 

activación de producción con valor agregado. (CAPEIPI, 2015)  

En colaboración Fundación Pro Bosque, The Nature Conservacy y Arca Continental 

a través de Fundación Coca Cola deciden implementar un plan para preservar la 

biodiversidad, este plan permite a Coca Cola devolver las misma cantidad de agua que 

emplea en su proceso productivo a la naturaleza, esto a través del Plan de Reforestación 

Bosque Protector Cerro Blanco, el cual contaba con un antecedente de que 35 años atrás 

estas instituciones sembraron 1000 árboles en lo que se conoce como Corredor Ecológico 

Cerro Blanco- Chongón Colonche.  

Por ultimo está el caso de aplicación de dicho contacto por parte de la Corporación 

QUIPORT S.A. y el Banco Interamericano de Desarrollo, dicho proyecto se implementaría 

en el Aeropuerto Mariscal Sucre, para esto previa a la implementación se realizaron 

estudios en el aeropuerto de Atlanta que es uno de los lugares con mayor tráfico a nivel 

mundial, posteriormente se delineo tres proyectos entre los cuales están:  

 Nuestra Huerta que era un proyecto que consistía en brindar 

capacitaciones a los pequeños productores sobre prácticas agrícolas eco 

amigables, para posteriormente insertarlos en la zona de comercialización 

comunitaria, para dicho proyecto se contó con la participación de 80 empleados 

del aeropuerto Mariscal Sucre, estos empleados adquirían los productos 

generado por el plan Nuestra Huerta dentro del aeropuerto, mejorando los 

ingresos de los pequeños productores.  

 Promoción y difusión del manejo de residuos, con lo cual se crearía 

un cultura de reciclaje en el país, promoviendo la reutilización de materiales 

como plástico, papel, metales, etc.  

 Formación de Comunitaria, con esta iniciativa se sociabilizo tanto 

los servicios como los beneficios que puede brindar el aeropuerto a sus usuarios.  
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2.4.4. Estudio de caso: Nestlé Ecuador.  A continuación se muestra de manera 

detallada las acciones que tomo Nestlé para posteriormente generar valor para la sociedad 

y el medioambiente. 

Esta empresa a lo largo de sus años ha cambiado su manera de asistir a la sociedad, 

pasando por la transición del concepto de responsabilidad social empresarial al concepto 

de valor compartido, el cual es el eje de su estrategia de negocio y le brinda la certeza de 

que logrará progresar económicamente, al atender las necesidades de sus principales 

grupos de interés los cuales son las comunidades que rodean a sus filiales dentro del país y 

sus accionistas. 

Además de los antes descrito Nestlé a través de la creación de valor compartido 

genera beneficios económicos tras la creación de valor para la sociedad, el ambiente y para 

sí misma, los cuales serán revisados a continuación: 

 2.4.4.1 Valor para la sociedad. Teniendo en consideración que la mal nutrición es 

un problema que aqueja a la sociedad Nestlé Ecuador a través del programa Niños 

Saludables se encarga de propiciar una mejora en la nutrición, salud y bienestar de niños 

(de hasta 11 años), docentes y madres comunitarias de distintas provincias (Pichincha, 

Guayas, Imbabura y Chimborazo), a través de la incorporación de temas conexos a la 

nutrición. 

 Entre los temas conexos a la nutrición los más importantes son la seguridad 

alimentaria y el comer saludable, esta iniciativa que han beneficiado a 70.000 niños de 

manera directa a través de charlas e indirectamente 180.500 a través de las madres 

comunitarias. La empresa Nestlé Ecuador desarrollo este programa con la finalidad ayudar 

con el cumplimento de los objetivos del Milenio, a través del cumplimento de uno 

derechos de los niños y niñas, el cual es el derecho a una nutrición adecuada. 

Los productores de cacao, café y leche han encontrado en Nestlé Ecuador un gran 

aliado, luego de que esta empresa incorporo a su cadena de valor el desarrollo rural, debido 

a que a través de este programa los productores reciben asesorías y soporte técnicos con la 

finalidad de que mejoren su productividad y puedan ofertar productos de alta calidad. 

Este programa ha beneficiado a productores de 3 de las 4 regiones del país (costa, 

sierra y oriente). Con la intención de ayudar al desarrollo rural se incorporó dentro del plan 

de negocios la certificación UTZ CERTIFIED que promueve la sostenibilidad para el café 

y cacao.  
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Por el alto nivel de contaminación que genera el uso desmedido de químico en los 

productos que se cosecha dentro del país Nestlé Ecuador creo la iniciativa Huertos 

Orgánicos Familiares a través de los cuales se enseña de manera sencilla todo lo 

relacionado a la creación de huertos, la novedad es que está direccionada a la siembra en 

cajones, tarrinas o cualquier recipiente, es decir, no se requiere de grandes extensiones de 

tierra. 

Dentro de los beneficios que la sociedad obtiene por parte de Nestlé Ecuador está la 

oferta de oportunidades de empleo, la posibilidad de obtener una mejora en su calidad de 

vida, desarrollo personal y seguridad ocupacional. A través de la formación dirigida a los 

empleados, a largo plazo estos podrán acceder a mejores oportunidades a nivel profesional 

y mayores ingresos. A continuación se detalla a manera de resumen las iniciativas que 

toma Nestlé Ecuador para crear valor para la sociedad: 

Figura 17.  Iniciativas de Creación de valor para la sociedad, 2017. Adaptado por William Barreto. 

Elaboracion propia. 

 2.4.4.2. Valor para el Medioambiente. Nestlé Ecuador constantemente está 

buscando la manera de mejorar su gestión ambiental para producir alimentos de alta 

calidad con el menor impacto posible, la gestión ambiental de Nestlé Ecuador está regida 

por tres principios los cuales se describen a continuación:  

En primer lugar se tiene la responsabilidad hacia la sociedad presente y futura, lo que 

supone hacerse responsables de sus acciones de manera voluntaria tratando de reducir el 

impacto que pueden provocar actividades de la empresa en el presente para así no 

comprometer el bienestar de las futuras generaciones. En segundo lugar se tiene el deseo 

de agradar a sus consumidores y en tercer lugar la conciencia de depender de un medio 

ambiente limpio.  
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Por consiguiente se creó el Plan Sembremos Agua el cual consiste en instruir a 

infantes y adolescentes para que puedan conectarse de forma positiva con el ecosistema, 

mientras que por su parte Nestlé Ecuador redujo en un 14.61% su consumo de agua. 

Para contribuir con el cuidado y preservación del medioambiente Nestlé Ecuador a 

través del Plan Sembremos Agua y en unión con el Movimiento Scout realiza jornadas de 

reforestación, la más reciente se llevó a cabo en el Parque Metropolitano del sur de Quito, 

el 18 de mayo del 2016, en esta jornada fueron sembrados 6000 árboles nativos.  

Dentro de la creación de valor para el medioambiente existe también varios 

proyectos de producción limpia los cuales le permitieron obtener a dicha empresa la 

certificación Punto Verde otorgada por el ministerio del ambiente entre las iniciativas que 

colaboraron a la obtención de este premio constan las siguiente: la sustitución del consumo 

de energía que emplea en la labor de producción por calentamiento de agua con colectores 

solares térmicos en el proceso de semielaborados de cacao lo cual representó una la 

disminución del 54.96% del consumo de energía. 

El hecho de consumar la implementación de tecnologías eco-amigables supuso una 

contracción del 8.39% en el consumo de diésel, y tras la ejecución del proyecto de 

iluminación a través del uso de energía solar se logró rebajar en un 19.55% el consumo de 

energía eléctrica. A continuación en el gráfico 2, se detalla a manera de resumen las 

iniciativas que toma Nestlé Ecuador para crear valor para el medioambiente: 

Figura 18.  Valor para el medio ambiente, 2017. Adaptado por William Barreto. Elaboracion propia. 
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2.4.4.3. Valor para Nestlé.  La creación de valor para la sociedad y medioambiente 

están estrechamente relacionados con el valor para Nestlé Ecuador , por ejemplo el plan de 

desarrollo rural le permite obtener un suministro de materia prima de calidad y además 

mejorar su relación con la comunidad al ofrecerles productos de calidad.  

La formación que brinda a sus empleados le permite contar con personal altamente 

capacitado en la elaboración de productos alimenticios, además de que cuenta con la 

certeza de que sus empleados poseen la motivación y las destrezas necesarias para aplicar 

de manera eficiente todo su potencial en el proceso productivo, lo que traerá como 

consecuencia mejores resultados en los negocios, y crecimiento sostenible en el futuro. 

Los proyectos orientados a la reducción del uso de recursos no renovables suponen 

una reducción en costes de cientos de miles de dólares anualmente para Nestlé Ecuador, lo 

cual en conjunto con la comunicación directa que conserva la empresa con la sociedad,  se 

verán consolidadas sus marcas y la lealtad de sus consumidores, para así a largo plazo 

lograr apreciar un mayor crecimiento, una mayor cuota de mercado y una alta rentabilidad, 

lo cual le permitirá ofrecer a los inversionistas un  significativo retorno de las inversiones. 

A continuación se presenta la relación que tiene las iniciativas de creación de valor para la 

sociedad y el medioambiente el valor creado para Nestlé Ecuador 

 

Figura 19. Relación entre el valor creado para la sociedad y las empresas con el valor creado para Nestlé 

Ecuador, 2017. Adaptado por William Barreto. Elaboracion propia. 
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Detrás de las iniciativas que fueron descritas anteriormente existe un Gobierno 

Corporativo el cual es de gran participación y se encuentra compuesto de 3 comité los 

cuales son: el Comité de Auditoria, el cual se encarga de la ejecución de auditorías internas 

y externas, las cuales son parte fundamental en la consecución de las certificaciones ISO 

que actualmente posee la empresa. 

El Comité de Gestión de Riesgo tiene por función desarrollar una metodología de 

procesos óptima para ser aplicada en cada departamento, y por ultimo del Comité 

Sostenibilidad Operativa que es el que se encarga de desarrollar y coordinar las actividades 

antes descritas con el fin de que la empresa experimente un crecimiento económico 

sostenible en el tiempo. 

Finalmente se puede concluir que el concepto de valor compartido brinda 

oportunidades para que la empresa forje a largo plazo una ventaja competitiva que le 

permita obtener un crecimiento económico a través del tiempo, esto a través de programas 

o iniciativas que ayuden a aliviar los problemas sociales y ambientales que aquejan a la 

sociedad. 

Además de esto es necesario resaltar lo importante que es la creación de un Gobierno 

Corporativo debido a que es un ente primordial para desarrollar la eficacia en la utilización 

de los recursos y potenciar el progreso económico de la empresa.  

El Gobierno Corporativo es de gran ayuda al momento de para crear lazos entre los 

directivos de una empresa, los accionistas y la sociedad, además de que proporcionara la 

manera óptima de establecer objetivos para la empresa y coordinar las acciones pertinentes 

para supervisar y alcanzar estos objetivos. 

A partir de las acciones que tomo Nestlé cobró importancia la implementación del 

concepto de valor compartido en la estrategia comercial de las empresas en el Ecuador, la 

implementación de valor compartido se realizó a través de programas socioeconómicos, de 

reforestación y reducción en la utilización de recursos no renovables.  

De manera contextual el valor compartido se traduce a la importancia que cobró su 

implementación en la empresa, no solo porque incorpora beneficios en la empresa que le 

brindan competitividad a través del sector laboral sino también incorporando beneficios 

para sectores que en el pasado fueron excluidos. En lo social ya se venía aplicando la 

responsabilidad social empresarial que dejaba beneficios a corto plazo, sin embargo 

cambiando esta dinámica a la de valor compartido el beneficio es a largo plazo 

fortaleciendo el bienestar social y mejorando la calidad de vida de la población en general. 
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2.5.  Marco Conceptual  

Responsabilidad social: Es la obligación o compromiso que tiene una empresa con 

la sociedad en la que opera, esta consiste en tomar un parte de los valores generados en un 

periodo e invertirlos en las necesidades de la sociedad. 

Valor compartido: Es un concepto que se deriva de la responsabilidad social, pero 

se contrapone a su naturaleza puesto que este no toma los valores generados para 

solucionar los problemas que aquejan a la sociedad, sino que crea valor en conjunto con la 

sociedad. 

Estrategia: Es una secuencia de pasos debidamente planificados y encaminados a la 

consecución de una determinada acción. 

Medioambiente: Es el conjunto de elementos naturales externos con los que 

interactúan los seres vivos. 

Sociedad: Es una agrupación de personas las cuales comparten una cultura en 

común, tradiciones que se relación entre si bajo la figura de una comunidad. 

Ahorro energético: La utilización de consumo de energías tanto renovables como 

no renovables de una manera optimo, con el objetivo de realizar una reducción en la 

utilización de la misma pero generando los mismos resultados finales. 

Reforestación: Es un método que sirve como solución a la deforestación ya que 

consiste en sembrar un nuevo árbol el sitios donde no los hay brindándoles cuidados con el 

objetivo de que crezcan de la mejor manera y puedan dar origen a un bosque. 

Orgánico: Es una denominación que se brinda a aquellos productos agrícolas que 

son producidos sin la utilización de productos químicos.  

Nutrición: Es el consumo de alimentos según las necesidades dietéticas del 

organismos, consiste en el aprovechamiento de los nutrientes con el objetivo de renovar y 

conservar en buen estado el organismos. 

Capacitación: es una acción que busca perfeccionar las habilidades y conocimientos 

del usuario o colaboradores de una empresa. 

Valor social: son resultados con más trascendencias que los económicos, se 

producen en conjunto con otros actores y recibe distintas valoración debido a que se valora 

según la perspectiva de los actores. 

ISO: International for Standardization que son las normas internacionales de 

estandarización de proceso de productivos y el control de empresas u organizaciones 
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internacionales, el objeto garantizar productos o servicio de calidad y altos niveles de 

seguridad.  

Ventaja competitiva: Son aspectos que diferencian a una compañía de otra y que 

ponen a una determinada compañía en posición de privilegio frente a otras. 

Diversificación: Es una actividad en la que la empresa desarrolla varios productos 

de distinta índole y en distintas presentación para posteriormente ofertarlos en el mercado  

Derecho laboral: Es el conjunto de leyes tanto nacionales como internacionales que 

protegen los derechos de los trabajadores. 

Discapacidad: Es la falta o limitación con respecto a facultades mentales o físicas 

que impidan el desarrollo de un persona en cuanto a las actividades que normalmente 

realiza. 

Necesidades sociales: Hace referencia a un molestia que está fuera del alcance de 

los ciudadanos y en ciertos casos también del gobierno, pero que demanda, concierne y se 

puede actuar responsablemente intentando,  solucionarlo o por lo menos mejorarlo. 

Progreso económico: Es la evolución que soporta una persona o cosa hacia un 

período mejor, más perfeccionado, y moderno. 

Impacto ambiental: Es el efecto que origina cualquier actividad humana sobre el 

ecosistema que lo rodea.  

Cadena de valor: Es un modelo administrativo que permita realizar la descripción 

de las actividades que realiza la organización para generar valor al cliente final, a través de 

este modelo se puede lograr la optimización en la utilización de los recursos. 

Clúster: Es un grupo de empresas que se corresponden entre ellas dentro de un 

mismo sector determinado de la industria y que ayudan a las empresas a obtener beneficios 

o a mejorar su beneficio. 

Productividad: es la capacidad de producción de cada una de las unidades de 

trabajo de una empresa, es decir es la relación entre la cantidad de productos obtenidos en 

un sistema de producción y los recursos utilizados para su elaboración. 

Competitividad: La capacidad que tiene una empresa de brindar una mayor 

complacencia de la clientelas estableciendo un precio es decir la capacidad de poder 

ofertar un producto a un menor precio pero adhiriendo una cierta calidad. 

Desarrollo Sostenible.- Es la capacidad de satisfacer las necesidades de la sociedad 

actual sin necesidad de comprometer la producción o beneficios de las generaciones 

futuras. 
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Millenials.- Son personas que nacieron durante el cambio de milenio y que se 

caracterizan por la facilidad con la que se adaptan a la tecnología y porque son conscientes 

del cuidado del medio ambientes por lo cual no consumen productos generados por 

empresas con mala reputación o que no respete el medioambiente.  

Trade Offs.- También se conoce como costo de oportunidad, es la variación que 

experimenta un factor con respecto al incremento unitario de otro factor.  

Cogeneración.- Consiste en la generación de energía y calor de manera simultánea y 

conlleva a la eficiencia energética.  

Paliativa.- Es un adjetivo que se brinda a una acción que reduce o suaviza el efecto 

negativo que provoca una externalidad.  

Stakeholders.- Es la denominación que reciben los grupos de interés afines a una 

empresa.  
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CAPITULO III 

Metodología  

 3.1. Método de nivel teórico  

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo se recurre a la investigación 

bibliográfica de tipo documental, con el fin de establecer sólidos conocimientos sobre lo 

que es “Concepto de Valor Compartido”, para lo cual se implementarán técnicas y 

métodos de investigación que permitan ajustar la información obtenida a las exigencias o 

dificultades que puedan aparecer durante el progreso de la investigación. 

Para complementar y expandir los conocimientos inherentes al “Concepto de Valor 

Compartido” se recurre a la utilización de revistas técnicas y científicas, libros que 

proporcionen conceptos básicos y tesis de grado que sirvan como un antecedente para el 

tema planteado. Con la implementación de la investigación bibliográfica aparece la 

posibilidad de detectar, profundizar y desarrollar nuevos enfoques de aplicación de dicho 

concepto, para así posteriormente diseñar una propuesta de manual de implementación 

para la empresa XYZ. A continuación se presentan los métodos de investigación que se 

emplearán:  

3.1.1. Método Deductivo – Inductivo.  En esta modalidad se realiza el estudio en el 

lugar donde se producen los acontecimientos, entablando contacto con los actores directos 

de la problemática objeto de estudio, para este caso el tema se desarrolla en el sector 

privado en el segmento empresarial, debido a que se pretende diseñar una propuesta de 

manual de implementación del concepto de valor compartido para la empresa XYZ, por lo 

cual se realizará la  incorporación de información referente al tema, con respecto a las 

técnicas e instrumentos que se emplearán para la recopilación de datos, se aplicará 

entrevista a personal del área administrativa y encuesta a trabajadores de la empresa en 

estudio.  

La entrevista está dirigida a funcionarios que desempeñan funciones en los 

departamentos de gerencia, recursos humanos y administración de proyectos en la empresa 

XYZ y que poseen conocimientos sobre el concepto de valor compartido, esto permitirá 

obtener criterios y conocimientos sobre las necesidades y las exigencias que debe cumplir 

la empresa para su aplicación. 
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3.1.2. Método Analítico. El autor Ramón Ruiz define a este método como: “El 

método que consiste en desmembrar un todo, para posteriormente tomar cada parte y 

observar causales, la naturaleza de la problemática y las repercusiones” (Ruiz, 2006). Se 

recurre a este método debido a que se analizará la información recolectada en las 

entrevistas para así determinar cuáles son los motivos por los cuales la empresa, no ha 

podido aplicar el valor compartido y cuan amigable es su gestión con dicho concepto.  

 3.2. Tipo de Investigación 

En la investigación se utiliza un enfoque cuali-cuantitativo, se realiza un estudio de 

la bibliografía existente, se recolecta información, procesamiento de esta y análisis de 

resultados, con lo cual se podrá definir y describir patrones de conducta observados 

durante la recolección de información. Para el desarrollo del proyecto existen diferentes 

formas y propósitos de investigación, a continuación se presentan los que serán empleados 

en este caso:  

3.2.1. Descriptiva. En esta se detallan las características esenciales de la 

problemática objeto de estudio, lo que comprende acontecimientos detallados, y permite 

que se pueda apreciar cuales son las complicaciones y el nivel de aceptación que tendría la 

propuesta en la empresa. 

3.2.2. Exploratoria. En esta se realiza la búsqueda de información referente a casos 

de aplicación de concepto de valor compartido en empresas del Ecuador, en fuentes 

primarias como revistas técnicas y científicas o libros y fuentes secundarias como 

publicaciones con opiniones referentes al tema. 

3.2.3. Explicativa. Este tipo de investigación permite develar y explicar las causas 

por las cuales la empresa XYZ no ha implementado dicho concepto en su estrategia de 

negocios, adicionalmente permite tener conocimiento de las exigencias que implica la 

aplicación del valor compartido en las empresas.  

 3.3. Alcance de la investigación. 

El presente proyecto de investigación tendrá un alcance transformador, ya que se 

diseña una propuesta de manual de implementación del concepto de valor compartido en la 
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empresa XYZ, con lo cual se podría conseguir el desarrollo sostenible para el país y 

brindarles mayor competitividad a las empresas.   

 3.4. Población y Muestra 

La población objeto de estudio es la terna de empleados de la empresa XYZ, la cual 

cuenta con 1000 empleados repartido en los distintos niveles jerárquicos de la misma, 

debido a que se conoce con exactitud cuál es la población se recurre al cálculo de la 

muestra finita, el cual se realiza a través de la siguiente formula:  

 

 

A continuación se presenta del desglose de los componentes de dicha fórmula donde: 

n=  Tamaño de la muestra que se obtendrá 

Z= Nivel de confianza que por lo general suele ser de 95% 

p= Variabilidad positiva 5% 

q= Variabilidad negativa 95% 

E= Precisión o error, valor que esta entre 3% y 10% 

N= Tamaño de la población objeto de estudio, en este caso 1000 empleados  

 

 

Teniendo una población finita de 1000 empleados, al realizar el cálculo de la muestra 

finita, se determina que esta es de 106 empleados.  

3.5. Desarrollo de la encuesta  

3.5.1. Diagnostico Actual de la problemática que se investiga.  El objetivo de esta 

encuesta es recolectar información, por parte de los empleados  de la empresa XYZ, con el 

fin determinar puntos críticos de éxito y áreas que deban mejorarse, para posteriormente 

implementar estrategias con impacto positivo sobre Concepto de Valor Compartido.  
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3.5.2. Elaboración de las encuestas de aceptación y satisfacción. Para poder 

efectuar la recolección de datos por parte del personal de la empresa XYZ, es necesario 

contar con un diseño de fácil intervención, para lo cual se recurre a la utilización de un  

test de opinión,  el cual se llevará a cabo previa a la ejecución del proyecto, este 

proporcionará una mejor perspectiva sobre los posible problemas que saldrían a relucir con 

la implementación del manual. A continuación se presenta la planificación para elaborar 

las encuestas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fases para la elaboración de las encuestas de aceptación y satisfacción  

Fuente. Tomado de “Guía para medir la satisfacción respecto a los servicios prestados”, 

adaptado por William Barreto, 2009. 

3.5.3. FASE I. Definición del objetivo.  El desarrollo de este apartado consiste en 

determinar a quién va dirigida la encuesta para este caso la encuesta estará dirigida a los 

empleados de la empresa XYZ, debido a que estos conocen como funciona y podrán 

colaborar con información que permita establecer estrategias acordes a la misma.  

3.5.4. FASE II. Construcción de la herramienta. Cuestionario de aceptación – 

satisfacción. En el  diseño de una encuesta es imperioso realizar la selección de 

dimensiones bajo las cuales se realice la redacción de las preguntas del cuestionario, a 

continuación se muestran estas 10 dimensiones universales:  
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Figura 21. Diez dimensiones universales, 2009.Adaptado  de “Guía para medir la satisfacción respecto a los 

servicios prestados”. Elaboracion propia 

Para empezar es necesario realizar el diseño de las preguntas que conformarán la 

encuesta en base a las diez dimensiones universales, por lo cual para el presente proyecto 

investigativo se eligen las dimensiones de seguridad con lo cual se garantiza al encuestado 

que no asumirá riesgo alguno con la empresa, la dimensión de accesibilidad con lo cual se 

plantearán preguntas sencillas y de fácil entendimiento y la dimensión de competencia 

técnica ya que se realizará a empleados con los conocimiento necesarios sobre el tema. 

Posterior a la selección de la dimensión de las preguntas se empieza con la redacción 

del cuestionario, estableciendo que para este caso se realizarán preguntas de selección 

múltiple. Para finalizar se conforma el cuestionario y se lo complementa con una pequeña 

introducción, las opciones de respuesta y el agradecimiento. Véase Anexo 1.  

3.5.5. FASE III. Aplicación de los cuestionarios.  La aplicación del cuestionario se 

realizará en las inmediaciones de la empresa XYZ, siendo el público objetivo los 

empleados de la misma, previamente se realizará un plan piloto con un número reducido 

de empleados para poder determinar si existen preguntas mal redactas o si estas son 

efectivamente de fácil entendimiento, posteriormente se buscará la manera de hacer llegar 

el cuestionario a todos los empleados.  
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3.5.6. FASE IV. Análisis de la información recogida.  En esta fase se tabulan los 

datos obtenidos en la encuesta, para posteriormente brindarle una valoración objetiva y 

precisa, con lo cual se podrá tener una idea de la situación real de la empresa y a su vez 

tener una predicción sobre la aparición de externalidades.  

3.5.7. FASE V. Explotación de los datos. Al llegar a esta etapa, se cuenta con una 

idea clara de cuáles son los puntos críticos de éxito y cuáles son los puntos débiles u objeto 

de rediseño, además de cuáles fueron los factores que lo ocasionan y establecer acciones 

tanto preventivas como correctiva de ser ese el caso. 

 3.6. Encuestas  

A continuación se presentarán a través de una matriz, los resultados obtenidos tras la 

corrida de las encuestas:  

Tabla 3. 

Responsabilidad sobre impacto ambiental 

1. La organización se responsabiliza de posibles impactos negativos generados por 

las  actividades propias de su naturaleza. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 1 

Siempre  23 22% 

Casi Siempre  29 27% 

A veces 37 35% 

Pocas veces  9 8% 

Nunca  8 8% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta  22% de los empleados de la empresa 

XYZ consideran que esta siempre se responsabiliza de los impactos negativos generados 

por sus actividades, 27% considera que casi siempre, 35% opina que pocas veces lo hace y 

el restante 16% dice que pocas veces o nunca lo hace.  
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Figura 22. Responsabilidad sobre impacto ambiental, 2017. Elaboración propia.  

 

Tabla 4. 

Identificación de fuentes de contaminación en la actividad que realiza 

2. La organización, tiene identificadas cuales son las  fuentes de contaminación y 

residuos que originan sus actividades. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 2 

Siempre  24 23% 

Casi Siempre  36 34% 

A veces 27 25% 

Pocas veces  16 15% 

Nunca  3 3% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto a la identificación de fuentes de contaminación y residuos originados 

por las actividades de la empresa XYZ, 23% de los empleados consideran que esta siempre 

las tiene identificadas, 34% opina que casi siempre, 25% que a veces y el restante 23% 

está entre pocas veces o nunca. 
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Figura 23. Identificación de fuentes de contaminación en la actividad que realiza, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 5. 

Asociación con entidades contrarias a sus valores 

3. La organización se relaciona con  personas u organizaciones cuyo 

comportamiento se contrapone a sus valores. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 3 

Siempre  9 8% 

Casi Siempre  29 27% 

A veces 36 34% 

Pocas veces  17 16% 

Nunca  15 14% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Al referirse a la relación de la empresa XYZ con personas u organizaciones con 

comportamiento contrario a sus valores, 8%  de los empleados consideran que esta siempre 

lo hace, 27% que es casi siempre, 34% opinan que a veces los hace, el restante 30% está 

entre pocas veces y nunca.  
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Figura 24. Asociación con entidades contrarias a sus valores, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 6. 

Gestión laboral 

4. Existen existe una buena gestión en el área  laborales y de  seguridad del 

personal. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 4 

Siempre  21 20% 

Casi Siempre  35 33% 

A veces 35 33% 

Pocas veces  9 8% 

Nunca  6 6% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En cuanto a una buena gestión del área laboral y la seguridad personal en la empresa 

XYZ, 20% de los empleados consideran que si siempre la hay, 33% opinan que casi 

siempre, 33% afirman que a veces, el restante 14% considera que pocas veces o nunca 

existe una buena gestión.  
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Figura 25. Gestión laboral, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 7. 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores 

5. Existe  la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores en cualquier 

práctica laboral dentro de la empresa. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 5 

Siempre  14 13% 

Casi Siempre  26 25% 

A veces 33 31% 

Pocas veces  22 21% 

Nunca  11 10% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto a la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores en cualquier 

práctica laboral dentro de la empresa XYZ, 13% de los empleados piensan que siempre la 

hay, 25% que casi siempre, 31% dicen que a veces, 21% dicen que pocas veces existe esta 

y 10% opina que nunca.  
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Figura 26. Igualdad de oportunidades para los trabajadores, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 8. 

Existencia de política de salud y seguridad ocupacional 

6. La organización cuenta con una política de salud y seguridad ocupacional que 

respete las normas nacionales e internacionales en  materia de salud y seguridad. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 6 

Siempre  26 25% 

Casi Siempre  29 27% 

A veces 34 32% 

Pocas veces  13 12% 

Nunca  4 4% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto a la existencia de una política de salud y seguridad ocupacional acorde 

con las normas nacionales e internacionales, el 25% de los empleados encuestados 

consideran que siempre cuentan con esta, 27% dicen que casi siempre, 32% opinan que a 

veces, 12% que pocas veces y 4% que nunca.  
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Figura 27. Existencia de política de salud y seguridad ocupacional, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 9. 

Aplicación de prácticas de competencia desleal 

7. La organización, evita  involucrarse o ser coautora de conductas de 

competencia desleal. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 7 

Siempre  26 25% 

Casi Siempre  21 20% 

A veces 32 30% 

Pocas veces  18 17% 

Nunca  9 8% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto a la aplicación de prácticas de competencia desleal por parte de la 

empresa XYZ, 25% de los empleados consideran que esta siempre lo evita, 20% que casi 

siempre, 30% que a veces, 17% opinan que pocas veces lo evita y un 8% dice que nunca lo 

evita.  
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Figura 28. Aplicación de prácticas de competencia desleal, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 10. 

Preocupación por atender las necesidades del consumidor 

8. Existe la preocupación por que los productos y servicios presten atención a los 

problemas y necesidades económicas, ambientales y sociales. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 8 

Siempre  28 26% 

Casi Siempre  29 27% 

A veces 31 29% 

Pocas veces  16 15% 

Nunca  2 2% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto a los productos 26% de los trabajadores encuestados consideran que la 

empresa siempre se preocupa de que sus productos y servicios presten atención a los 

problemas y necesidades económicas, ambientales y sociales, 27%  dice que casi siempre 

se preocupa, 29% opinan que a veces se preocupan, mientras que un 15% de los empleados 

encuestados opinan pocas veces se preocupa y 2% que nunca se preocupa.  
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Figura 29. Preocupación por atender las necesidades del consumidor, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 11. 

Eficiencia del servicio post-venta 

9. La  gestión de quejas o atención al cliente es correcta. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 9 

Siempre  23 22% 

Casi Siempre  25 24% 

A veces 28 26% 

Pocas veces  17 16% 

Nunca  13 12% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la empresa XYZ, 22% de los empleados consideran que la  atención al cliente 

siempre es correctas, 24% consideran que casi siempre, 26% opinan que a veces, mientras 

que 16% de estos empleados se contraponen y opinan que pocas veces es correcta y 12% 

afirma que nunca es correcta. 
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Figura 30. Eficiencia del servicio post-venta, 2017. Elaboración propia. 

 

Tabla 12. 

Productos seguros para el usuario 

10. La organización, proporciona productos y servicios que, en condiciones de 

usos normales, son seguros para los usuarios 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 10 

Siempre  36 34% 

Casi Siempre  28 26% 

A veces 28 26% 

Pocas veces  9 8% 

Nunca  5 5% 

Total    106 100% 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con respecto a la seguridad que tienen los productos en condiciones de usos 

normales, 34% de los empleados encuestados opinan que siempre cuentan con dicha 

seguridad, 26% que casi siempre, 26% que a veces son seguros, 8% que pocas veces son 

seguros y 5% afirman que nunca son seguros.  
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Figura 31.  Productos seguros para el usuario, 2017. Elaboración propia. 

3.6.1. Análisis de resultados de las encuestas  aplicadas en la investigación. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a una muestra de 106 empleados 

de la empresa XYZ, se puede apreciar que la empresa ejecuta su actividad de manera 

armónica con la naturaleza puesto que esta se responsabiliza de los efectos negativos que 

podrían causar sus actividades, además de que tiene identificadas cuáles son sus fuentes de 

contaminación y los residuos que originan dichas actividades.  

Con respecto a la relación que guarda la empresa con el mercado, los encuestados en 

su mayoría opinan que esta se relaciona con personas u organizaciones cuyo 

comportamiento es contrario a los valores organizacionales, sin embargo estos consideran 

en gran porcentaje que la empresa evita involucrarse en conductas de competencia desleal.  

En el plano laboral, los empleados consideran que, si existe una buena gestión en el 

área laboral y de seguridad personal, debido a que la empresa cuenta con políticas de salud 

y seguridad ocupacional acorde a los estándares nacionales e internacionales, por otro 

lado, esta empresa brinda igualdad de oportunidades a sus empleados en todas sus 

prácticas laborales.  

Con respecto a los usuarios, más de la mitad de empleados consideran que existe 

preocupación por parte de la empresa, por generar productos que permitan solucionar las 

necesidades que atañen a la sociedad sean estas económicas, ambientales o sociales, esto 

gracias a que proporciona productos que en uso normal son seguros para la salud del 

consumidor, lo cual lo complementa con una correcta atención al cliente.  
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En conclusión, la empresa objeto de estudio cuenta con aspectos favorables para la 

aplicación de concepto de valor compartido debido a que esta opera de manera armónica 

con el estado, mercado, naturaleza y la sociedad, ya que esta se preocupa por el bienestar 

de sus usuarios y respeta los derechos laborales de sus empleados.  

3.7. Entrevista a funcionarios administrativos de diferentes áreas, que poseen 

conocimiento del estudio que se realiza sobre el concepto de valor compartido en la 

empresa. 

¿Conoce usted que es la creación de valor compartido en la empresa? 

Los entrevistados responden que si poseen conocimiento sobre el concepto de valor 

compartido en la empresa. 

¿Considera usted que la creación de valor compartido posee una visión integral 

de la empresa? 

Los entrevistados concuerdan con que el concepto de valor compartido si cuenta con 

una visión integral, pues el valor compartido implica el complemento de la responsabilidad 

social y la responsabilidad corporativa, además representa una ayuda a la comunidad que 

esta inherente a los alrededores de la empresa. Este permite integrar los diferentes 

departamentos como por ejemplo los de compras y ventas, los cuales son considerados 

como áreas estratégicas dentro de una empresa y básicamente engloban los procesos más 

importantes de la misma. Este concepto permite fortalecer la gestión empresarial y 

proporcionar las herramientas necesarias para que la empresa pueda hacer frente a los 

distintos retos empresariales que puedan aparecer.  

¿Existen aspectos relacionados al valor compartido que no están siendo 

atendidos? ¿Podría explicar por qué? 

Los funcionarios encuestados consideran que los aspectos que no están siendo 

atendidos son la incorporación de un departamento que administre y ejecute labores 

relacionada al valor compartido, adicionalmente figura el desarrollo tecnológico el cual 

esta desatendido en la  empresa, ya sea por el costo del equipo o por la contratación de 

mano de obra calificada que genera mayores costos.  

¿Qué tan importantes son los grupos de interés para la empresa? ¿Podría 

definir cuáles son estos? 

Consideran que los grupos de interés son la base fundamental para la empresa, a su 

vez clasifican estos grupos de interés en  internos y externos, los grupos de interés internos 

en términos generales es la plantilla de empleados desde el nivel jerárquico superior al 
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nivel jerárquico inferior, en cuanto a los grupos de interés externos son los que no están 

involucrados directamente con la compañía estos podrían ser proveedores, clientes, 

acreedores en determinados casos en la que se realizan ventas públicas podría considerar al 

gobierno como parte de los grupos de interés externos.     

¿Qué parámetros cree usted que hay que tomar en consideración para diseñar 

un manual de implementación de valor compartido? 

Con respecto a los parámetros que se deben considerar para diseñar un manual de 

implementación, los funcionarios argumentaron que es necesario comenzar por el 

levantamiento de información, en el cual se documentarán todos los proceso que se llevan 

a cabo dentro de la empresa, tomando como ejes fundamentales de dicho levantamiento los 

departamentos de compras y ventas, posteriormente el departamento de recursos humanos 

determinará a través de ciertas evaluaciones, si se contrata personal nuevo o se elige 

empleados para que asuman las responsabilidades inherentes a la implementación del valor 

compartido. 

¿Qué recomendaciones podría darles a las empresas que opten por 

implementar el concepto de valor compartido en su estrategia de negocio? 

Los funcionarios recomendaron que debido a que el concepto de valor compartido es 

una estrategia de negocio que se encuentra en auge y que muy pocas empresas 

ecuatorianas en la actualidad la están aplicando, se desarrolle bajo dichos lineamientos 

nuevas lineras de productos, en las cuales se pueda satisfacer la necesidades reales de la 

población y brinde oportunidades a los sectores más vulnerables a nivel empresarial, como 

las pymes y los emprendimientos. 

3.7.1. Análisis de resultados de las entrevistas.  Teniendo en cuenta las respuestas de los 

funcionarios entrevistados, el valor compartido es una estrategia integral puesto que 

permite desarrollar labores conjuntas entre los distintos departamentos, estos opinan que 

un aspecto que no se ha tomado en consideración es destinar personal a la gestión de dicho 

concepto.  

Con respecto a la importancia de los grupos de interés en la empresa, estos son de 

gran relevancia, y los clasifican en internos y externos, los internos en términos generales 

son la terna de empleados y los externos los proveedores o acreedores. Estos funcionarios 

brindaron recomendaciones para el diseño de un manual, planteando que el primer paso es 

la documentación de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, para después realizar 

una evaluación interna a la empresa desde un enfoque organizacional, con lo cual se podrá 
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seleccionar a los empleados que conformarán el gobierno corporativo, posteriormente se 

realizará una evaluación a los stakeholders de la empresa, y se elaborará un conjunto de 

reactivos que permitirá llevar control sobre la implementación de los procesos.  
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Capítulo IV 

Propuesta: Fases de Implementación de Concepto de Valor Compartido 

(CVC) 

Una vez analizados los resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores de la 

empresa XYZ y las entrevistas realizadas a la alta gerencia de la empresa se procederá a 

diseñar la propuesta del manual de concepto del valor compartido para el concepto de 

valor compartido, este proyecto se realizó pensando en las necesidades tanto de la empresa 

como de la sociedad que la rodea.  

Este manual será una herramienta útil para conseguir  una correcta implementación 

de concepto de valor compartido, en el cual constarán procedimientos y controles 

necesarios para dar seguimiento a dicha gestión,  a través de este se pretende que la 

organización cuente con un instrumento formal que guarde relación con el marco funcional 

y la manera en la que se realizan las actividades dentro de la misma.  

El manual contiene una serie de directrices sobre el concepto de valor compartido, 

concepto que es recomendado para que la empresa pueda incursionar en negocios 

sustentables y sostenibles, ya que entre las directrices del manual se encuentran ciertas 

herramientas que permiten identificar puntos críticos de éxito y debilidades.  

Para el diseño de este manual fue necesario realizar un inventario de los 

procedimientos que normalmente se desarrollan en las organizaciones, para posteriormente 

verificar su nivel de homogeneidad, para finalmente proceder a la redacción a través de 

técnicas de diseño, dando como resultado el desarrollo de un manual consolidado bajo la 

estructura organizativa vigente. A continuación, se presentan los aspectos técnicos y 

metodológicos del manual:  
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Tabla 13. 

Manual de Implementación del Concepto de Valor Compartido 

Manual de Implementación del Concepto de Valor Compartido  

      
Objetivo  

Incorporar el Concepto de Valor Compartido en la estrategia de negocios de la empresa 

XYZ como atributo de competitividad, sostenibilidad y cohesión social. 

 

Alcance  

Mejorar la competitividad de la empresa, al establecer un manual que le permita encontrar 

oportunidades en los problemas sociales que aquejan a la sociedad, enfocando sus 

esfuerzos en identificar y expandir la conexión entre el progreso económico y social  

Responsable  Gobierno Corporativo  

Participan  
Director de Cada departamento  

Asistente Administrativo de cada departamento  

Políticas en operación  

 Orientar todos los esfuerzos de la institución a la mejora de procesos internos, con 

la finalidad de cumplir con los objetivos propuestas en la misión y visión de la 

institución. 

 Aplicar las habilidades y herramientas  necesarias para brindar beneficios 

económicos, sociales y ambientales.

 Incluir a los grupos de interés como actores de las actividades que se lleva a cabo 

dentro de la institución a través del usos eficiente y eficaz de los recursos con lo 

que se cuenta.

 Presentación de informes periódicos en los cuales se detallen los logros alcanzados 

y los indicadores de gestión de la institución. 

 Realizar controles periódicos con la finalidad de garantizar que los objetivos y 

metas planteados se cumplan.

 Plan estratégico debe estar  relacionados con el Concepto de Valor Compartido 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Como pre-requisito para empezar con la implementación del concepto de valor 

compartido es necesario crear un ente regulador que se encargue de coordinar las acciones 

pertinentes al concepto, además de actuar como un transmisor de información a toda la 

empresa, este ente recibe el nombre de Gobierno Corporativo. 

 El Gobierno Corporativo es un ente de gran participación y se encuentra compuesto 

de 3 comité los cuales son: el Comité de Auditoria, el cual se encarga de la ejecución de 
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auditorías internas y externas, las cuales son parte fundamental en la consecución de las 

certificaciones ISO que actualmente posee la empresa. 

El Comité de Gestión de Riesgo tiene por función desarrollar una metodología de 

procesos óptima para ser aplicada en cada departamento, y por ultimo del Comité 

Sostenibilidad Operativa que es el que se encarga de desarrollar y coordinar las actividades 

antes descritas con el fin de que la empresa experimente un crecimiento económico 

sostenible en el tiempo. A continuación se presentan las características esenciales del 

mismo:  

 

Tabla 14. 

Gobierno Corporativo 

Gobierno Corporativo   

      Objetivo  

Determinar los lineamientos que la organización deberá adoptar para la implementación 

del concepto de valor compartido, además de precautelar los derechos de los stakeholders.  

Alcance  

Sustentar una estrategia integral, que promueva el crecimiento de la organización, 

brindando a esta las  herramientas necesarias para una administración eficiente, 

competitiva y responsable. 

Responsable  Director de Operaciones  

Participan   Directores de cada departamento  

Políticas en operación  

  Fomentar la participación de los accionistas, a través de un abono de prima de 

asistencia para la sociedad. 

  Aplicar las habilidades y herramientas  necesarias para emitir informes sobre él estado 

financiero de la empresa y los avances en el campo de Valor Compartido

  Brindar asistencia a la Junta de accionistas y a la alta dirección de la organización 

  Crear y mantener un código de ética que permita desarrollar los principios que se 

concentran en la misión, visión y valores de la organización 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Antes de comenzar con la descripción de los lineamientos a seguir para la correcta 

implementación del concepto de valor compartido, es imperativo señalar que este concepto 

se subdivide en 3 estrategias, sin embargo el procedimiento para su implementación no 
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cambia gracias a la homogeneidad del manual. A continuación se presentan las tres 

estrategias:  

  

 

Figura 32. Estrategias del concepto de valor compartido, 2017. Elaboración propia. 

 4.1. FASE I. Iniciación 

4.1.1. Identificación de oportunidades.  En esta fase se intenta conocer cuál es la 

situación de la empresa en materia de valor compartido, motivo por el cual es necesaria la 

participación de todo los miembros dentro de la misma, a través de este un test de 

autoevaluación se podrá apreciar puntos fuertes y débiles, que por lo general una empresa 

desconoce, para posteriormente adaptar acciones tanto correctivas como preventivas.  

La autoevaluación a la que se hace referencia abarcara 4 temas entre los cuales el 

primero es estrategia y gestión donde se concentran los ejes de gobierno corporativo, 

desarrollo de la comunidad y prácticas justas de operación, el segundo tema es productos y 

consumidores que responde al eje de asuntos de consumidores, el tercer tema es Gestión de 

RR.HH. concerniente al eje de prácticas laborales y por ultimo está el manejo del impacto 

ambiental y de los derechos humanos que responde al eje derechos 

Humanos/Medioambiente. (Gonzáles, 2014) 

Reconcebir los 
productos y el 

mercado 

Redefinir 
la 

productivid
ad de la 

cadena de 
valor 

Facilitar el 
desarrollo de 

cluster 
locales 
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Este test de autoevaluación permitirá encontrar oportunidades en problemáticas 

sociales, ambientales y laborales con el potencial necesario de concepto de valor 

compartido, y además asegurar el compromiso de la empresa con la sociedad y el 

medioambiente. A continuación se presenta el test de autoevaluación:  

 

Tabla 15. 
Cuestionario de evaluación interna –parte I: Ámbito de Estrategia y Gestión de la 

Organización 

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación Interna  

       Nombre y apellido: 

     Departamento:  

     
       Estrategia y Gestión de la Organización  Si No A veces 

1. La empresa dispone de recurso para realizar la implementación de 

concepto de valor compartido, involucrando al personal y grupos de 

interés en la formulación de políticas de CVC  

   2. ¿En la misión, visión y valores de la organización se incluye 

consideraciones sobre CVC? 

   3. ¿Existe transparencia en las operaciones de la organización? 

   4. ¿La empresa colabora con proveedores, clientes, otras empresas, las 

Instituciones públicas y las ONG’S, para potenciar sinergias y 

buenas prácticas empresariales? 

   5. ¿La empresa patrocina eventos sociales; promueve el trabajo 

voluntario por parte del personal, está involucrada en la educación u 

otros sectores de la sociedad; organiza eventos de CVC? 

   6. ¿Se tienen herramientas o mecanismos de comunicación interna en la 

organización, que ayuden a difundir los avances logros respecto del 

programa de CVC? 

   7. ¿Tiene la empresa una política escrita y pública que la comprometa a 

la plena revelación pública de toda la información financiera, 

ambiental y social pertinente?  

   8. ¿Lleva a cabo la empresa una divulgación pro-activa de información 

sobre CVC a los medios de comunicación; gestión de la relación con 

los medios; cartas y artículos en revistas y periódicos? 

   9. ¿Cuenta la empresa con normas y procedimientos que garanticen el 

trato equitativo de todos los accionistas, incluyendo el acceso a la 

información y a la capacidad de los accionistas de ejercer sus 

derechos?       
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Tabla 16. 
Cuestionario de evaluación interna – Segunda  parte: Ámbito de Estrategia y Gestión de 

la Organización 

Estrategia y Gestión de la Organización  Si No A veces 

10. ¿Se prohíbe expresamente la utilización de prácticas ilegales para 

obtener ventajas económicas?       

11. ¿Se examinan previamente las campañas publicitarias verificando 

que las mismas estén alineadas con los valores de la organización? 

   12. ¿Se llevan a cabo programas regulares de auditoría y evaluación en 

materia ética, valores y CVC, para ser conscientes de los resultados 

al poner en marcha dichas estrategias? 

   13. ¿Se permite la libertad de asociación de grupos de colaboradores 

organizados y/o sindicatos en el interior del local de trabajo? 

   
14. ¿Promueve la organización actividades sociales en las que puedan 

participar todos los grupos de interés? 

   15. ¿Mantiene la organización una política expresa que señale la 

intención de apoyar el desarrollo de las comunidades donde opera? 

   16. ¿Se colabora en obras destinadas a prestar servicios de asistencia a 

la comunidad?       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 17. 

Cuestionario de evaluación interna –Ámbito de Productos y consumidores 

Cuestionario de Evaluación Interna  

       Nombre y apellido: 

     Departamento:  

     
       Productos y consumidores Si No A veces 

1. ¿Comunica la empresa aspectos sobre la calidad, el servicio, el 

precio, aspectos medioambientales y sociales positivos o 

negativos de sus productos? 

   2. ¿Se trabaja por un programa de investigación acerca de 

productos y servicios sostenibles, para su futura 

comercialización? 

   3. En cuanto a los productos y servicios de la empresa ¿Crees que 

tienen efectos positivos en el área de la salud, seguridad, medio 

ambiente y en temas sociales? 

   4. ¿Cuenta la organización con una política que explicite el 

compromiso de servicio a la venta y a la post-venta que se tiene 

con los consumidores y clientes? 

   5. ¿Existe en la organización un procedimiento formal para 

conocer la satisfacción de sus clientes y consumidores? 

   6. ¿Las especificaciones, precios y condiciones de 

comercialización están claras y coinciden con el producto o 

servicio que se ofrece? 

   7. ¿Ofrece la organización garantías sobre sus productos o 

servicios de forma transparente y sin letra “pequeña”? 

   8. ¿Cuenta la organización con un proceso formal de 

reclamaciones ágil, accesible y con la difusión adecuada? 

   9. ¿Se evalúa a los clientes existentes o nuevos con base en 

criterios CVC?       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 18. 

Cuestionario de evaluación interna –Ámbito de Gestión de los RR. HH 

Cuestionario de Evaluación Interna  

       Nombre y apellido: 

     Departamento:  

     
       

Gestión de los RR. HH Si No 

A 

veces 

1. ¿En el perfil de los puestos de trabajo se tiene en consideración 

los conocimientos de la CVC como una de las condiciones a 

cumplir para la contratación de un candidato? 

   2. ¿Se encuentran dentro del organigrama, claramente 

especificado el departamento o persona encargada del área del 

Gobierno Corporativo? 

   3. ¿La empresa establece un fácil acceso para la participación del 

personal? 

   4. ¿Lleva a cabo la empresa reuniones de 

información/comunicación sobre decisiones estratégicas 

importantes o eventos en los que participa? 

   5. ¿La empresa fomenta la igualdad de oportunidades, no 

discriminación en sus contrataciones o la conciliación de la 

vida laboral y personal de sus trabajadores? 

   6. ¿Cuenta la organización con un programa o comité de 

seguridad e higiene en el trabajo? 

   7. ¿El lugar de trabajo se encuentra debidamente ventilado, 

iluminado y con las instalaciones sanitarias suficientes y 

limpias? 

   8. ¿Se realización encuestas para conocer el nivel de satisfacción 

de los empleados y se aplicación de planes de mejora? 

   9. ¿Crees que los salarios son justos y equivalentes 

comparándolos con otras empresas del sector? 

   10. ¿Crees que en los procesos de salida de los trabajadores se 

actúa de manera profesional?       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 19. 
Cuestionario de evaluación interna –Ámbito de Manejo de Impacto ambiental y los 

derechos humanos 

Cuestionario de Evaluación Interna  

       Nombre y apellido: 

     Departamento:  

     

       Manejo de Impacto ambiental y los derechos humanos  Si No A veces 

1. ¿Se realiza un informe anual (público) sobre el medio 

ambiente? divulgación de información ambiental específica 

para todos los grupos de interés  

   2. ¿Se lleva a cabo una certificación del informe anual ambiental 

por un profesional independiente en caso de tener la posibilidad 

de ponerlo en marcha? 

   3. ¿Tiene la organización vigente al menos un sistema de gestión 

ambiental reconocido, como puede ser la ISO14001 o un 

sistema equivalente? 

   4. ¿Cuenta la organización con un programa de protección y 

mejora del medio ambiente, en relación a su proceso 

productivo? 

   

5. ¿Se promueve el reciclado de insumos y otros productos? 

   

6. ¿Se promueve el ahorro en el consumo de agua y energía? 

   7. ¿Existen síntomas de que la organización se relacione con 

entidades que participen en actividades antisociales? 

   8. ¿Los mecanismos para resolver conflictos con los grupos de 

interés son accesibles y legítimos? 

   9. ¿Se respetan en la organización los derechos fundamentales de 

trabajo, civiles y políticos?       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

Una vez que todos los miembros de la empresa hayan cumplido con el cuestionario 

de autoevaluación, cada tema recibirá una determinada puntuación en concordancia con las 

opciones marcadas (Si, A veces, No) y el valor que recibió cada una. Para lo cual se 

trabajará en la tabla 21, para establecer la puntuación obtenida en cada tema, la puntuación 

se registrará  en la columna de respuestas validas, dicho valor se divide para los valores 

registrados en la columna total reactivos y el resultado es registrado en la columna total. A 

continuación se presenta la matriz de calificación: 
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Tabla 20. 
Propuesta de puntuación para el cuestionario de autoevaluación 

 

 

 

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

Tabla 21. 

Evaluación de las áreas del Cuestionario de Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

El valor total que obtuvo cada área posterior a cumplimiento del cuestionario hace 

referencia al nivel de desarrollo que esta tiene dentro de la empresa, es decir mientras más 

alto sea este valor mayor desarrollo presenta esta área en la organización.  

 4.2. FASE II. Planificación 

4.2.1. Identificación de los grupos de interés.  Los grupos de interés pueden ser 

tanto personas como grupos que se ven afectados por las actividades de la empresa y la 

consecución de los objetivos de la misma, en esta fase se pretende que estos grupos pasen 

a ser parte integral de la empresa, por lo cual se les asigna la denominación de 

stakeholders. A continuación se muestran los stakeholders clasificados por categorías:  

 

 

 

 

Si 3 

A veces 2 

No  1 

Área 

Total 

Reactivos   

Respuestas 

Validas Total 

Estrategia y Gestión de la 

Organización  
51 

  Producción y Consumidores 27 

  Manejo del Impacto 

ambiental  y los derechos 

humanos  

27 

  Gestión de los RR.HH.  30     
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Tabla 22. 

Identificación de Grupos de Interés 

Categorías  Grupos de Interés  CVC 

Propiedad  

Accionistas    

Socios  

 Inversiones 

 

Personal  

Empleados 

 Sindicatos  

 Familias de Trabajadores  

 Asociaciones profesionales  

 

Clientes 

Consumidores Finales 

 Grandes superficies comerciales  

 Mercados o Comercio minorista 

 
Proveedores  

Subcontratos  

 Proveedores  

 

Colaboradores  

Universidades  

 Centros de I+D+I 

 Asociaciones empresariales del sector  

 Administración  Gobiernos: estatales, autónomos, provincial  

 

Comunidad  

Barrio/vecinos  

 Empresas Locales 

 Medios de Comunicación  

 

Social  

ONG 

 Colectivo desfavorecidos 

 Plataformas a favor del medio ambiente 

 

Otros    

      

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

4.2.2. Evaluación de los grupos de interés. Posterior a la identificación de los 

grupos de interés estos deberán ser objeto de evaluación, donde las preguntas que 

conforman el cuestionario están enfocadas a los 7 ejes antes descritos, el cuestionario 

contara con 23 preguntas, esta evaluación nos permitirá tener una visión, más realista del 

pensamiento de los stakeholders, en otras palabras conocer cuál es la imagen que tienen los 

stakeholders de la empresa hacia el exterior en relación al concepto de valor compartido. 
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Tabla 23. 

Cuestionario de Evaluación de los grupos de interés 

Temas  Puntos 

1. La organización es responsable de las posibles consecuencias negativas 

que puedan provocar sus actividades empresariales. 

 2. Mantiene clara su ética, integridad y transparencia 

 3. Tiene interés en los efectos de los productos en la sociedad 

 4. Comunicación sobre la gestión medioambiental 

 5. Comunicación sobre aspectos sociales 

 6. Comunicación sobre la sostenibilidad y CVC de la empresa 

 7. Mantiene un diálogo sostenible con los grupos de interés externos 

 8. Defiende criterios CVC en cuanto a la selección de proveedores 

 9. Defiende criterios de CVC  en cuanto a la selección de productos o 

servicios 

 10. Desarrolla los conocimientos, mantiene la actitud y el comportamiento 

del personal en cuanto a los aspectos del CVC 

 11. Implicación en los problemas y necesidades sociales 

 12. Ha incorporado garantías de sostenibilidad a los productos y servicios ya 

existentes. 

 13. Está al corriente de la gestión medioambiental 

 14. Defiende una gestión eficaz de los desechos (incluidas actividades 

preventivas) 

 15. No aceptan a las personas u organizaciones cuya actuación o conducta 

sea incompatible con los valores de la organización 

 16. Tienen actuaciones positivas en el área de las condiciones laborales y la 

seguridad del personal 

 17. Se valora su actitud y responsabilidad hacia las personas débiles en el 

mercado laboral 

 18. Existe la posibilidad de que los clientes y otras partes implicadas puedan 

opinar sobre la forma en que la organización desarrolla modelo de 

negocio ( tablón de sugerencias ) 

 19. Preocupación por que los productos y servicios la empresa presten 

atención a los problemas y necesidades económicas, ambientales y 

sociales. 

 20. La gestión de quejas o atención al cliente es correcta. 

 21. La empresa tiene desarrollada y visiblemente demostrada una estrategia 

a nivel de toda la organización en el área de Valor Compartido 

 22. La empresa desarrolla anualmente códigos de conducta o guías de 

sostenibilidad 

 23. Existe por parte de la empresa compromiso social  

 Total    
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

. 

Para la resolución del cuestionario los stakeholders deberán tener en cuenta la 

puntuación que se estipula en el cuestionario. A continuación se presenta el cuestionario de 

evaluación para los stakeholders:  
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Tabla 24. 

Valoración de las opciones de respuesta  del Cuestionario 

Organización    

Persona  

 Fecha  

 
 

Malo 1 

  

 

Progresa 2 

  

 

Suficiente 3 

  

 

Bien 4 

    Excelente 5     
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

Hay que tener en cuenta que debido a que el cuestionario posee 23 preguntas y que la 

puntuación más alta que se le puede otorgar a cada una es de 5, la puntuación máxima del 

cuestionario será de 115 puntos. Para comenzar con la evaluación es necesario registrar el 

grupo de interés y la puntuación final. 

Posterior a la recolección de la información brindada por los grupos de interés, a 

través del cuestionario se procede a registrar los grupos de interés, con su respectiva 

puntuación, para luego realizar la sumatoria de las puntuaciones de todos los grupos de 

interés y dividirla para el número de grupos de interés que fueron objeto de evaluación. A 

continuación se presenta la posible matriz de evaluación:  

Tabla 25. 

Matriz de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

A través de la puntuación total que se obtiene del proceso antes descrito, se podrá 

tener una idea de cuan relacionada al valor compartido va la empresa, es decir, cual es la 

No.  Grupos de Interés  Puntuación Final  

1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  Total puntuación:    
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imagen que proyecta la empresa hacia el exterior, para lo cual a continuación se plantea un 

conjunto de criterios de evaluación conformados por distintos rangos de puntuación con el 

objetivo de evitar un sesgo de información al momento de emitir un análisis de resultado.  

Tabla 26. 
Criterios de Evaluación de los grupos de interés 

 

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

 4.3. FASE III. Organización  

4.3.1. Rediseño del marco Normativo.  Con el objetivo de crear una armonía entre la 

empresa, sociedad y medio ambiente, se considera necesario orientar al marco normativo 

hacia el concepto de valor compartido, por lo cual será necesario rediseñar o replantear el 

marco normativo de la empresa, es decir, replantear misión, visión, objetivos y crear un 

nuevo organigrama en el que se incluya al gobierno corporativo.  

Partiendo del supuesto de que los principios son un conjunto de dogmas que 

normalizan el comportamiento de una organización  y que a la vez se constituye como un 

pilar para la misión, visión y objetivos estratégicos de la empresa, se formulan y presentan 

a continuación un conjunto de posibles principios que refleje la  intensidad con la que se 

lleva el valor compartido dentro de la empresa:  

 

Figura 33. Propuesta de principios organizacionales, 2017. Elaboración propia. 

 

Voluntariedad

Creación de Valor Compartido 

Competitividad Cohesion Social 

Transparencia 

Sostenibilidad 

Imagen hacia el exterior  P. Media 

Puntuación 

Total Real  

 Mal desarrollo del CVC 0 - 22 

  Progresa en Políticas del CVC 23 - 45 

  El desarrollo del CVC es suficiente, tomando en cuenta su 

capacidad empresarial  
46 – 68 

  Sus estrategias y políticas en RSE están bien realizadas, 

con una buena visión de futuro. 
69 – 91 

  Los comportamientos y ejecución de políticas sobre RSE 

se están realizando de manera excelente. 
92 - 115 
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Con respecto a la misión de  la organización, se considera que es el propósito para el 

cual fue creada la misma, sin embargo al direccionarla al concepto de valor compartido, se 

estaría haciendo referencia a que la redacción de la nueva misión debe ir en función a que 

acciones pretende cumplir la organización en el entorno en el que desarrolla sus 

actividades.  

En cuando a la visión, esta es considerada como el camino que seguirá la empresa 

para la consecución de los objetivos estratégicos en un largo plazo, o como una proyección 

del perfil de la empresa en el futuro, tomando en consideración variaciones en el mercado, 

nuevas tendencias de consumo y nuevas estrategias de crecimiento. (Thompson & Iván, 

2006)  

En el rediseño de esta se debe tomar en consideración aspectos como el apoyo de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el desarrollo de prácticas 

empresariales responsables, que permitan que la empresa sea referente de desarrollo 

sostenible y competitividad para el país, colaborando con su trasformación productiva.  

Los objetivos estratégicos de una organización son las metas que se pretende 

conseguir en un largo plazo, estos se diseñan en base a la misión, visión y principios de la 

organización, teniendo en cuanta que anteriormente estos tópicos fueron rediseñados, es 

necesario el  rediseño de estos objetivos, que para este caso deberán estar orientados a 

concepto de valor compartido, ofreciendo las pautas necesarias para llegar al desarrollo 

sostenible y armonía con la comunidad y el medio ambiente. A continuación se presentan 

posibles objetivos estratégicos para la empresa:  
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Figura 34. Propuesta de objetivos estratégicos, 2017. Elaboración propia.  

 

El último punto es el organigrama de la empresa, en el cual se pretende realizar una 

buena división del trabajo, además de incorporar el gobierno corporativo dentro de la 

misma, con lo cual se pretende mejorar la comunicación existente entre los diferentes 

departamentos y realizar labores coordinadas que permitan alcanzar los nuevos objetivos 

estratégicos. A continuación se presenta un modelo estándar de organigrama, el cual 

deberá ser personalizado y aprobado por la empresa al momento de acoger el CVC: 

 

 

 

 

 

 

Impulsar y promover el Concepto de Valor compartido en el Ecuador.

Identificar y promover el CVC como un atributo de competitividad, 
sostenibilidad y cohesion social. 

Difundir los valores del CVC en el conjunto social en el que se opera

Realizar inversiones socialmente responsables en I+D+I

Gestionar responsablemente los recursos humanos, fomentando el pleno 
empleo 

Fortalecer las relaciones con los proveedores

Reducir el consumo de recursos no renovables

Fomentar campañas de remediación ambiental 

Asistir a la sociedad promoviendo actividades que colaboren al 
desarrollo. 
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Figura 35. Propuesta de Organigrama, 2017. Elaboración propia.  

 4.4. FASE IV. Ejecución   

En la fase de ejecución se pondrán en marcha las acciones necesarias para 

implementar cualquiera de las 3 estrategias mencionadas a inicios de capítulo, a 

continuación se presentará de manera resumida los pasos a seguir para poder implementar 

cada una de estas estrategias:  

4.4.1. Reconcebir los productos y el mercado.  Para reconcebir un producto es 

necesario tener en cuenta que las necesidades insatisfechas más comunes están en sectores 

como salud, nutrición, vivienda, asistencia a la tercera edad, finanzas y el cuidado al 

medioambiente, partiendo de esto debe surgir en la empresa,  las interrogantes ¿Es bueno 

el producto para los clientes? ¿Es bueno este producto para los consumidores finales?, ya 

que si bien estas son preguntas muy básicas muchas empresas olvidaron tomarlas en 

cuenta al momento de desarrollar nuevos productos. (Valdivia, 2015) 

Para posteriormente desarrollar productos que ayuden a mitigar dicha demanda 

insatisfecha.  A continuación se presentan los pasos a seguir para que una empresa se 

encamine a la innovación y creación de valor:  
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Figura 36. Pasos para reconcebir los productos y el mercado, 2014. Adaptado de “Resumen de la creación 

de valor compartido”. Elaboración propia.  

 

A tender a estos mercados supone beneficios a nivel social y la obtención de 

considerables utilidades para la empresa, cabe resaltar que el rediseño es aplicable tanto 

para mercados tradicionales como no tradicionales. Reconcebir los productos y mercado 

otorga a la empresa un considerable nivel de competitividad y para mantenerla es 

necesario monitorear constantemente los mercado, ya que las oportunidades están en 

constante cambio.  

4.4.2. Redefinir la productividad de la cadena de valor.  Teniendo en cuenta lo 

considerable que es la sinergia que existe entre los problemas sociales y la empresa, resulta 

importante tener buena visión de los procesos, ya que esos problemas afectan a la empresa 

creando costos internos. Por lo cual se considera que al repotenciar la cadena de valor de la 

empresa, se podría dar solución a alguno de estos problemas sociales, por ejemplo, al 

aplicar políticas de reciclado se ahorraría el costo de transportar desechos a un vertedero. 

A continuación se presentan los pasos a seguir para redefinir la productividad de la cadena 

de valor:  

Reenfoque de las necesidades de sus clientes.

Atención a mercados de comunidades desventajadas

Ofrecer de productos ajustados y apropiados para consumidores de estos
mercados.

Rediseño en los productos y la distribución para mercados subatendidos.
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Figura 37. Pasos para reconcebir los productos y el mercado, 2014. Adaptado de “Resumen de la creación 

de valor compartido”. Elaboración propia.  

4.4.3. Facilitar el desarrollo de clúster locales.  A través del desarrollo de estos clúster se 

podría convertir aquellas ventajas comparativas en ventajas competitivas, gracias a la 

maximización en el abastecimiento de materia prima, la cual no solo será de mejor calidad 

sino también de menor costo. Para esto es imperativo diseñar y desarrollar estrategias de 

calidad, operación y marketing  debido a que  no solo se involucran proveedores, 

materiales e información sino también instituciones financieras y demás compañías 

relacionadas. 

Se considera como clúster a fabricantes de productos complementarios, empresas 

que brinden servicios de capacitación, consulta, servicio técnico, asociaciones gremiales. 

Se pueden identificar tres distintos tipos de clúster, entre los cuales tenemos los clúster de 

supervivencia que se caracterizan por agrupar pequeños productores y por tener un bajo 

nivel de competitividad, el clúster de producción diferenciada en masa que se caracteriza 

por producir bienes de consumo masivo, gracias a su alta capacidad gerencial y 

tecnológica, por ultimo aparecen los clúster transnacionales que se componen de filiales de 

empresas extranjeras. (Begazo, 2004) 

La creación de un clúster permitirá generar beneficios para la sociedad como por 

ejemplo promover el desarrollo personal y nacional, también permite que la empresa 

reduzca sus riesgos en cuanto al abastecimiento, pueda proyectarse al exterior y permita la 

Evaluar los procesos 

Eliminiar los procesos con bajos niveles eficiencia

Resideñar procedimientos

Implementar mejoras tecnologicas, reciclado de materiales y reducción en el
uso de energia.

Simplificación de trámites

Comoditizar los insumos y tener poder negociador con los proveedores para
reducir los precios.

Promover la capacitación y brindar oportunidades de desarrollo a los empleados.
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cooperación con empresas de menor o mayor tamaño. A continuación, se presentan los 

pasos a seguir para el desarrollo de un clúster local:  

 

Figura 38. Pasos para facilitar el desarrollo de clúster locales, 2014. Adaptado de “la competitividad y los 

clúster como elemento de desarrollo del país”. Elaboración propia.  

 

 4.5. FASE V. Seguimiento y Control  

Posterior a la implementación de cualquiera de las estrategias antes descrita es 

necesario realizar un monitoreo y control de dichas acciones con la finalidad de determinar 

en qué magnitud se están cumpliendo dichas acciones, para efectuar el control se considera 

necesario  crear reactivos o indicadores específicos para cada uno de los 7 ejes de estudio 

que analiza la presente propuesta de manual. A continuación se presentan los posibles 

reactivos:  

 

 

 

Realizar un estudio a profundidad sobre el tipo de actividad en la que se
implementará el clúster

Análisis geográfico, factores claves de éxito, información sobre la
estructura empresarial, posición competitiva actual.

La resolución de los problemas detectados, estos se distribuirán entre
las áreas claves del trabajo y se expondrán posteriormente.

Se necesita tener una base de datos completa de las potenciales empresas
participantes, y del rol de cada una.

Luego elaborar un informe y determinar cuáles son los participantes con lo que
se procederá a la convocatoria para su presentación oficial por parte del
organismo impulsador para obtener la mayor difusión posible.
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Tabla 27. 

Indicadores de Evaluación – Eje Gobierno Corporativo 

Gobierno Corporativo  

    Indicadores  SI EP No 

1. Las estrategias y objetivos de la empresa reflejan compromiso 

con el CVC 

   
2. La empresa está dispuesta a rendir cuentas,  en cuanto a la 

revisión o corrección de decisiones incorrectas o actuaciones que 

provocan daños y prejuicios a terceros y adopta medidas 

preventivas. 

   

3. La empresa fomenta el ambiente y la cultura basados en 

principios del CVC a sus trabajadores 

   

4. La empresa ha creado o crea un sistema de incentivos 

económicos y no económicos asociados a la participación y 

desempeño en del CVC que fomenta la organización 

   

5. Usa eficientemente los recursos financieros, naturales y humanos. 

   6. Promueve justas oportunidades laborales para los grupos 

minoritarios o discriminados. 

   
7. Promueve la participación eficaz de los empleados de todos los 

niveles, en las actividades de la organización relacionadas con el 

CVC. 

   

8. Se tiene presente un sistema o método para medir el nivel de 

autoridad, responsabilidad y capacidad de las personas que toman 

decisiones en la organización. 

   

9. La empresa revisa y evalúa, periódicamente, los procesos del 

gobierno corporativo. Posteriormente adapta los cambios y los 

comunica a todos los miembros de la empresa.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia.  
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Tabla 28. 

Indicadores de Evaluación – Eje Derechos Humanos 

Derechos Humanos  

    Indicadores  SI EP No 

1. Desarrollo de políticas sobre Derecho Humanos de la organización, 

que ofrezca una orientación significativa a quienes están dentro de 

la organización y a quiénes están estrechamente ligados a ella. 

   
2. ¿Se tienen medios para evaluar la manera en que las actividades 

existentes y propuestas, podrían afectar a los derechos humanos? 

   3. ¿Se tienen medios para integrar una política de derechos humanos 

en toda la organización? 

   4. ¿Se tiene un método para evaluar si los proveedores de la 

organización respetan los derechos humanos? 

   
5. La empresa deja de trabajar o proporcionar bienes o servicios a una 

entidad que utiliza abusos y no respeta los derechos humanos. 

   6. Se tiene información completa de las condiciones sociales y 

ambientales en las que se produce los bienes y servicios que se 

adquieren. 

   7. Se evitan las relaciones con entidades involucradas en actividades 

antisociales. 

   8. Cuenta la organización con mecanismos para que cualquier grupo 

de interés sienta que se ha cometido algún abuso que vulnere los 

derechos humanos pueda reclamarlo, sin perjudicar al denunciante. 

Debe ser de una manera legítima, accesible, transparente, equitativa 

y basada en el diálogo y la mediación, como método de resolver 

una posible reclamación. 

   9. La organización examina sus propias operaciones y las operaciones 

de otras partes dentro de su esfera de influencia, para determinar si 

existe discriminación directa o indirecta. 

   10. La empresa ofrece acceso a un proceso adecuado y el derecho a una 

audiencia justa antes de que se tomen medidas disciplinarias 

internas. 

   
11. La empresa respeta la libertad de opinión, expresión, reunión 

pacífica y asociación de todos sus grupos de interés. 

   12. La empresa facilita el acceso a la educación, proporcionando apoyo 

y facilidades para ello cuando sea posible. Por ejemplo, becas para 

hijos de empleados 

   
13. La empresa tiene en cuanta la unificación de esfuerzos con otras 

organizaciones o instituciones gubernamentales que apoyan los 

derechos económicos, sociales o culturales.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 29. 

Indicadores de Evaluación – Eje Prácticas Laborales 

Prácticas Laborales   

    Indicadores  SI EP No 

1. ¿Todo el trabajo que se desempeña en la organización está realizado 

por hombres y mujeres reconocidos legalmente como empleados o 

reconocidos legalmente como trabajadores autónomos? 

   2. Se proporciona información oportuna y razonable, cuando se 

plantean cambios en las operaciones de los trabajadores, tales como 

cierres que afectan al empleo, de tal manera, que pueda darse la 

opción de mitigar lo más posible los impactos negativos. 

   3. En la organización se da importancia al empleo seguro, tanto para 

los trabajadores individuales, como para la sociedad: es decir evitar 

el empleo de los trabajadores de manera causal, temporal o 

excesiva, excepto cuando la naturaleza del trabajo a realizar sea 

realmente de corto plazo o por temporada. 

   4. Asegurar la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y 

no discriminar en ninguna práctica laboral. 

   5. Se protege la privacidad y los datos de carácter personal de los 

trabajadores 

   6. La organización trabaja de manera eficiente los sistemas de salida 

de la empresa (despidos), orientando al trabajador sobre los posibles 

pasos a seguir. 

   7. Le empresa tiene la seguridad que la contratación o la sub-

contratación del trabajo se hace sólo a organizaciones legalmente 

reconocidas o, que si no, pueden y están dispuestas a asumir las 

responsabilidades de un empleador y a proporcionar condiciones 

laborales decentes. 

   8. La empresa asegura que las condiciones de trabajo cumplen las leyes y 

regulaciones nacionales y que son coherentes con las normas laborales 

internacionales aplicables. 

   9. La empresa respeta los convenios colectivos que tienen relación con la 

organización. 

   10. La empresa, respeta al menos, las disposiciones mínimas definidas en las 

normas laborales internacionales, como las establecidas por la OIT, 

especialmente donde aún no se ha adoptado la legislación nacional. 

   11. La empresa proporciona condiciones de trabajo decentes en relación a 

salarios, horas de trabajo, descanso semanal, vacaciones, salud y 

seguridad, protección de la maternidad y conciliación de la vida familiar y 

laboral. 

   12. La empresa respeta cuando es posible, la observancia de tradiciones y 

costumbres nacionales o religiosas en todos los países en los que opera. 

   13. La empresa proporciona un pago equitativo por un trabajo de valor 

equitativo. Además, paga los salarios directamente a los trabajadores 

involucrados a tiempo (en caso contrario comunica a tiempo el motivo), 

con las únicas restricciones o deducciones que permitan las leyes, las 

regulaciones o los convenios colectivos.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 30. 

Indicadores de Evaluación – Eje Prácticas Laborales 

Indicadores  SI EP No 
14. La empresa reconoce la importancia que tienen las instituciones de 

diálogo social, incluso a nivel internacional, y las estructuras de 

negociación colectiva aplicables; además respeta en todo momento el 

derecho de los trabajadores a formar sus propias organizaciones o a unirse 

a ellas para avanzar en la consecución de sus intereses o para negociar 

colectivamente. 

   15. La empresa proporciona pone de manifiesto a las autoridades 

gubernamentales competentes y a los representantes de los trabajadores, 

para que las implicaciones puedan examinarse en conjunto, cuando los 

cambios en las operaciones puedan producir impactos importantes en el 

empleo, a fin de mitigar, al máximo posible, cualquier impacto negativo 

   16. En la medida de lo posible, y hasta un punto razonable que no sea 

perjudicial, la empresa proporciona a los representantes de los 

trabajadores debidamente designados, acceso a los responsables de la 

toma de decisiones, a los lugares de trabajo, a los trabajadores a quienes 

representan, a las instalaciones necesarias para desempeñar su rol y a la 

información que les permita obtener una perspectiva verdadera y clara de 

las finanzas y las actividades de la organización. 

   17. La empresa desarrolla, implementa y mantiene una política de salud y 

seguridad ocupacional basada en el principio de normas sólidas en materia 

de salud y seguridad. 

   18. La empresa, mínimo cada año, analiza y controla los riesgos para la salud 

y la seguridad derivados de sus actividades. 

   19. La empresa comunica la exigencia que establece que los trabajadores 

deberían seguir todas las prácticas de seguridad en todo momento y 

asegurarse de que los trabajadores siguen los procedimientos adecuados. 

Es decir, proporciona la formación adecuada en todos los aspectos 

pertinentes a todo el personal para que estos lo cumplan. 

   20. La empresa, proporciona el equipo de seguridad necesario, incluyendo el 

equipo de protección personal, para la prevención de lesiones, 

enfermedades y accidentes laborales, así como para el tratamiento de 

emergencias. 

   21. La empresa, registra e investiga todos los incidentes y problemas en 

materia de salud y seguridad, con el objeto de minimizarlos o eliminarlos. 

   22. La empresa, proporciona a todos los trabajadores, en todas las etapas de su 

experiencia laboral, acceso al desarrollo de habilidades, formación y 

aprendizaje práctico y oportunidades para la promoción profesional, de 

manera equitativa y no discriminatoria. 

   23. La empresa asegura que, cuando sea necesario, los trabajadores que hayan 

sido despedidos reciban ayuda para acceder a un nuevo empleo, formación 

y asesoramiento. 

   24. La empresa, establece programas paritarios entre empleados y 

empleadores que promuevan la salud y el bienestar.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 31. 

Indicadores de Evaluación – Eje de  Medio Ambiente 

Medio Ambiente 

    Indicadores  SI EP No 

1. La empresa, identifica los aspectos e impactos de sus decisiones y 

actividades en el entorno que la rodea. 

   2. La empresa, identifica las fuentes de contaminación y residuos 

relacionadas con sus actividades. 

   3. La empresa, mide, registra e informa acerca de sus fuentes de 

contaminación significativas y reduce la contaminación, el 

consumo de agua, la generación de residuos y el consumo de 

energía con estrategias sostenibles. 

   4. La empresa, implementa medidas para reducir y minimizar 

progresivamente la contaminación directa e indirecta dentro de su 

control o influencia, concretamente a través del desarrollo y 

promoción de la rápida acogida de productos y servicios más 

amigables con el medio ambiente. 

   5. La empresa, divulga públicamente las cantidades y tipos de 

materiales tóxicos y peligrosos importantes y significativos que 

utiliza y libera, incluyendo los riesgos conocidos que esos 

materiales tienen sobre la salud humana y el medio ambiente en 

operaciones normales y en liberaciones accidentales. 

   6. La empresa, tiene implementado un programa de prevención y 

preparación ante accidentes y preparado un plan de emergencia 

frente a accidentes ambientales que cubra accidentes e incidentes, 

tanto internos como externos, que involucre a trabajadores, socios, 

autoridades, comunidades locales y otras partes interesadas 

pertinentes 

   7. La empresa, mide, registra e informa sobre los usos significativos 

de energía, agua y otros recursos. 

   8. La empresa tiene implementadas medidas de eficiencia en los 

recursos para reducir el uso de energía, agua y otros recursos, 

teniendo en cuenta indicadores de mejores prácticas y otros niveles 

de referencia. 

   9. La empresa, complementa o reemplaza los recursos no renovables, 

cuando sea posible, con fuentes alternativas sostenibles, renovables 

y de bajo impacto 

   10. La empresa utiliza materiales reciclados y reutiliza el agua lo 

máximo posible.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 32. 

Indicadores de Evaluación – Eje de  Medio Ambiente 

Indicadores  SI EP No 

11. La empresa, mide, registra e informar sobre sus emisiones 

significativas de GEI, utilizando preferiblemente, métodos bien 

definidos en normas internacionalmente acordadas.       

12. La empresa, revisa la cantidad y el tipo de uso que se hace de 

combustibles significativos dentro de la organización e implementa 

programas para mejorar la eficiencia y la eficacia. Debiendo adoptar 

un enfoque al ciclo de vida, para asegurar la reducción neta de las 

emisiones de GEI, incluso cuando se tienen en cuenta tecnologías de 

baja emisión y energías renovables. 
   13. La empresa, considera tener como objetivo la neutralidad del 

carbono, implementando medidas para compensar las emisiones 

restantes de GEI. 
   14. La empresa, identifica impactos negativos potenciales sobre la 

biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y toma medidas 

para eliminar o minimizar dichos impactos. 
   15. La empresa, concede la máxima prioridad a evitar la pérdida de 

ecosistemas naturales, después a la restauración de ecosistemas y, 

finalmente, si las acciones anteriores no fuesen posibles o 

plenamente eficaces, a compensar las pérdidas mediante acciones 

que lleven, con el tiempo, a obtener una ganancia neta en los 

servicios de los ecosistemas. 
   16. La empresa, implementa prácticas de planificación, diseño y 

operación, como formas para minimizar los posibles impactos 

ambientales resultantes de sus decisiones sobre el uso de la tierra, 

incluidas las decisiones relacionadas con el desarrollo agrícola y 

urbano. 
   17. La empresa, incorpora la protección de hábitats naturales, 

humedales, bosques, corredores de vida salvaje, áreas protegidas y 

terrenos agrícolas en el desarrollo de trabajos de edificación y 

construcción. 
   18. La empresa, incorpora la protección de hábitats naturales, 

humedales, bosques, corredores de vida salvaje, áreas protegidas y 

terrenos agrícolas en el desarrollo de trabajos de edificación y 

construcción. 
   19. La empresa tiene como objetivo, usar progresivamente una mayor 

proporción de productos de proveedores que utilicen tecnologías y 

procesos más sostenibles.       

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia.  

 

 

 

 



108 

 
Tabla 33. 

Indicadores de Evaluación – Eje de  Practicas justas de operación 

Practicas justas de operación   

    Indicadores  SI EP No 

1. La empresa, identifica los riesgos de corrupción e implementa y 

mantiene, políticas y prácticas que combatan la corrupción y la 

extorsión. 

   2. La empresa, asegura que sus dirigentes sean un ejemplo anti-

corrupción y proporcionen compromiso, motivación y supervisión en 

la implementación de políticas anti-corrupción. 

   3. La empresa, asegura que la remuneración de sus empleados y 

representantes es adecuada y se produce sólo por servicios prestados 

de manera legítima. 

   4. La empresa, comunica a sus empleados, socios, representantes y 

proveedores que informen sobre violaciones de las políticas de la 

organización y tratamientos inmorales e injustos adoptando 

mecanismos que permitan ofrecer información y hacer un seguimiento 

de la acción, sin miedo a represalias. 

   5. La empresa, forma a sus empleados y representantes e incrementa la 

toma de conciencia respecto de la participación política responsable y 

las contribuciones y cómo manejar los conflictos de interés. 

   6. La empresa, prohíbe actividades que impliquen falta de información, 

falta de representación, o supongan amenazas o coacción. 

   7. La empresa, realiza sus actividades de manera coherente con las leyes 

y regulaciones en materia de competencia y coopera con las 

autoridades competentes. 

   8. La empresa, establece procedimientos y otros mecanismos de 

salvaguarda para evitar involucrarse o ser cómplice de conductas anti-

competencia. 
   9. La empresa, es consciente del contexto social en el que opera y no 

debe aprovecharse de condiciones sociales, como la pobreza, para 

lograr una ventaja competitiva desleal. 
   10. La empresa, integra en sus políticas y prácticas de compra, 

distribución y contratación criterios éticos, sociales, ambientales y de 

igualdad de género, y de salud y seguridad, para mejorar la coherencia 

con los objetivos del CVC 
   11. La empresa, lleva a cabo la debida diligencia y el seguimiento 

adecuado de las organizaciones con las que se relaciona, con la 

finalidad de evitar que los compromisos de la organización en materia 

del CVC puedan verse afectados. 
   12. La empresa, promueve un trato justo y práctico de los costos y 

beneficios de la implementación de prácticas socialmente responsables 

a través de la cadena de valor, incluyendo, cuando sea posible, un 

incremento de la capacidad de las organizaciones que están en la 

cadena de valor 
   13. La empresa, no se involucra en actividades que violen los derechos de 

la propiedad, incluido el uso indebido de una posición dominante, la 

falsificación y la piratería.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 34. 

Indicadores de Evaluación – Eje de  Asuntos con consumidores 

Asuntos de Consumidores  

    Indicadores  SI EP No 
1. Desde el exterior, cualquier consumidor puede identificar claramente su 

publicidad y sus actividades de marketing. 

   2. La empresa, cuenta con las fórmulas correctas para compartir de forma 

transparente información pertinente, fácilmente accesible y comparable, 

como base para una decisión fundamentada por parte del consumidor. 

   3. La empresa, da a conocer abiertamente los precios e impuestos totales, 

además de los términos y las condiciones de los productos y servicios. 

   4. Para promocionar los productos la empresa, no utiliza textos, audio o 

imágenes que perpetúen estereotipos en relación con, por ejemplo, el 

género, la religión, la raza, la discapacidad o las relaciones personales. 

   5. La empresa, considera de forma primordial en la publicidad y el marketing 

los intereses superiores de los grupos vulnerables, incluidos los niños, y no 

se involucra en actividades que puedan perjudicar los intereses de estos. 

   6. La empresa, proporciona información completa, precisa y comprensible que 

pueda ser objeto de comparaciones en lenguas oficiales o de uso común en 

el punto de venta y conforme con la regulación aplicable 

   7. La empresa, proporciona contratos escritos con un lenguaje claro, legible y 

comprensible. Los cuales no incluyen términos contractuales injustos y 

proporcionan información clara y suficiente acerca de los precios, 

características, términos, condiciones, costos, la duración del contrato y los 

períodos de cancelación. 

   8. La empresa, proporciona productos y servicios que, en condiciones de usos 

normales y razonablemente previsibles, son seguros para los usuarios y 

otras personas, para su propiedad, y para el medio ambiente. 

   9. En la política de la empresa, se detienen los servicios o retiran todos los 

productos que todavía se encuentren en la cadena de distribución, cuando se 

detecta que un producto, después de haber sido introducido en el mercado, 

constituye un peligro imprevisto, tiene un serio defecto o contiene 

información falsa o engañosa. 

   10. La empresa, en el desarrollo de productos, evita el uso de sustancias 

químicas dañinas, incluyendo, pero no limitándose, a aquellas que son 

cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción, o persistentes y 

bioacumulativas. Si se ofrecen para la venta productos que contengan 

dichas sustancias, deberían estar etiquetados claramente. 

   11. La empresa, lleva a cabo una evaluación de los riesgos para la salud 

humana de los productos y servicios, antes de la introducción de nuevos 

materiales, tecnologías o métodos de producción y, cuando sea adecuado, 

hace que esté disponible al consumidor toda la documentación. 

   12. La empresa, trata de transmitir a los consumidores información vital en 

materia de seguridad, utilizando, cuando sea posible, símbolos, 

preferiblemente aquellos que han sido acordados internacionalmente, de 

forma adicional a la información escrita en forma de texto. 

   13. La empresa, adopta medidas que eviten que los productos se vuelvan 

inseguros a causa del manejo o almacenamiento inadecuados mientras estén 

bajo la custodia de los consumidores.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 35. 

Indicadores de Evaluación – Eje de  Asuntos con consumidores 

Indicadores  SI EP No 
14. La empresa, ofrece a los consumidores productos y servicios beneficiosos, 

desde el punto de vista social y ambiental, considerando el ciclo de vida 

completo y reduce los impactos negativos para la sociedad y el medio 

ambiente 

   15. La empresa, cuenta con un protocolo para prevenir quejas, ofreciendo a los 

consumidores, incluidos aquellos que adquieren los productos por ventas a 

distancia, la opción de devolver los productos dentro de un período 

específico de tiempo u obtener otras soluciones adecuadas. 

   16. La empresa, ofrece certificados de garantía que excedan los períodos de 

garantía otorgados por ley y que sean idóneos para la duración esperada de 

la vida útil del producto, cuando sea adecuado. 

   17. La empresa, ofrece sistemas adecuados y eficientes de apoyo y 

asesoramiento para los consumidores. 

   18. La empresa, hace uso de procedimientos alternativos de resolución de 

controversias y conflictos y de compensación, basados en normas 

nacionales o internacionales, que no tengan costo o que tengan un costo 

mínimo para los consumidores, y que no requieran que los consumidores 

renuncien a su derecho de entablar recursos legales. 

   19. La empresa, no revela, ni pone a disposición, ni usa los datos de carácter 

personal, para propósitos distintos de aquellos especificados, incluido el 

marketing, excepto cuando exista consentimiento informado y voluntario 

del consumidor, o cuando sea requerido por la ley. 

   20. La empresa, protege, según sea adecuado, los datos de carácter personal 

mediante salvaguardas adecuadas de seguridad. 

   21. La empresa, cuenta con los documentos legales que establece la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

   22. La empresa, cuenta con un sistema que ofrece flexibilidad de pago o da la 

oportunidad al consumidor a buscar un plazo razonable para realizar el 

pago, si este lo necesitara. 

   23. La empresa, amplia la cobertura y proporciona la misma calidad y nivel de 

servicio a todos los grupos de consumidores, sin discriminación. 

   24. La empresa, opera de manera transparente, proporcionando información 

relacionada con el establecimiento de precios y pagos. 

   25. La empresa, propone iniciativas sobre educación y toma de conciencia que 

permite a los consumidores a estar bien informados sobre temas como: 

salud, seguridad,  leyes, etiquetado del producto, consumo sostenible, uso 

eficiente de recursos, protección al medio ambiente.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 36. 
Indicadores de Evaluación – Eje de  Participación activa y desarrollo de la comunidad 

Participación activa y desarrollo de la comunidad  

    Indicadores  SI EP No 

1. La empresa, consulta a los grupos representativos de la comunidad a 

determinar las prioridades de la inversión social y las actividades de 

desarrollo de la comunidad. 

   2. La empresa, participa en asociaciones locales mientras sea posible y 

adecuado, con el objetivo de contribuir al bien público y a los objetivos 

de desarrollo de las comunidades. 

   3. La empresa, fomenta desde su estructura el apoyo a los ciudadanos para 

que actúen como voluntarios en los servicios a la comunidad. 

   4. La empresa, contribuye a la formulación de políticas y al 

establecimiento, implementación, seguimiento y evaluación de 

programas de desarrollo social con otros grupos que potencian estos 

programas. 

   5. La empresa, promueve, en particular, las oportunidades de aprendizaje 

para grupos vulnerables o discriminados, para ayudar a erradicar el 

analfabetismo y a potenciar el conocimiento local. 

   6. La empresa, promueve actividades culturales, cuando sea adecuado, 

reconoce y valora las culturas locales y las tradiciones culturales, que 

sean coherentes con el principio de respeto a los derechos humanos y a 

su entorno. 

   7. La empresa, ayuda a conservar y proteger el patrimonio cultural, 

especialmente en aquellos lugares donde las actividades de la 

organización puedan tener un impacto sobre el mismo. 

   8. La empresa, analiza el impacto de sus decisiones de inversión sobre la 

creación de empleo y, cuando sea viable económicamente, puede realizar 

inversiones directas que alivien la pobreza, a través de la creación de empleo. 

Sobre todo en el entorno en el que opera o está localizado. 

   9. La empresa, considera el impacto que tienen las decisiones de subcontratación 

en la creación de empleo, tanto dentro de la organización que toma las 

decisiones, como dentro de las organizaciones externas que se ven afectadas 

por tales decisiones. 

   10. La empresa, siempre considera participar en programas nacionales y locales de 

desarrollo de habilidades, incluidos los programas de aprendizaje de oficios, 

programas centrados en grupos desfavorecidos concretos, programas 

permanentes de aprendizaje y esquemas de reconocimiento de habilidades y 

de certificación.  

   11. La empresa, considera involucrarse en alianzas con organizaciones, tales como 

universidades o laboratorios de investigación, para mejorar el desarrollo 

científico y tecnológico con contrapartes de la comunidad local, y emplear 

para esta tarea a personal local. 

   12. La empresa, considera contribuir al desarrollo de tecnologías innovadoras que 

puedan ayudar a solucionar asuntos sociales y ambientales en las comunidades 

locales. 

   13. La empresa, es consciente y considera el impacto económico y social de entrar 

en una comunidad o de salir de ella, incluyendo los impactos en los recursos 

básicos necesarios para el desarrollo sostenible de la comunidad.       
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 
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Tabla 37. 

Indicadores de Evaluación – Eje de  Participación activa y desarrollo de la comunidad 

Indicadores  SI EP No 
14. La empresa, da preferencia a los productos y servicios de los proveedores 

locales y contribuye a su desarrollo cuando sea posible. 

   15. La empresa, considera llevar a cabo iniciativas para fortalecer las 

capacidades y oportunidades de los proveedores establecidos en el ámbito 

local para contribuir a cadenas de valor, prestando especial atención a los 

grupos desfavorecidos dentro de la comunidad. 

   16. La empresa, considera contribuir con programas y alianzas duraderos que 

apoyen a los miembros de la comunidad, en especial a las mujeres y 

demás grupos socialmente desfavorecidos y vulnerables, a establecer 

negocios y cooperativas, mejorar la productividad y promover el espíritu 

emprendedor. 

   17. La empresa, considera el apoyo a organizaciones y personas que traen los 

productos y servicios necesarios para la comunidad, que pueden además 

generar empleo local, así como vínculos con mercados locales, regionales 

y urbanos, cuando sea beneficioso para el bienestar de la comunidad. 

   18. La empresa, cumple con sus responsabilidades de pago de impuestos y 

proporciona a las autoridades la información necesaria para determinar 

correctamente los impuestos correspondientes. 

   19. La empresa, busca eliminar los impactos negativos en la salud de 

cualquier proceso de producción, producto o servicio proporcionado por 

la organización. 

   20. La empresa, promueve la buena salud, por ejemplo, contribuyendo al 

acceso e información para un estilo de vida saludable, incluidos el 

ejercicio y una buena nutrición. Se presta especial atención a la nutrición 

infantil. 

   21. La empresa, considera aumentar la toma de conciencia acerca de las 

amenazas para la salud y acerca de las principales enfermedades y su 

prevención, como el VIH/SIDA, el cáncer, las enfermedades cardiacas, la 

malaria, la tuberculosis y la obesidad. 

   22. La empresa, tiene en cuenta la promoción del desarrollo de la comunidad 

al planificar los proyectos de inversión social. Todas las acciones 

deberían ampliar las oportunidades de los ciudadanos, por ejemplo, 

aumentando las adquisiciones y cualquier tipo de subcontratación, a nivel 

local, para apoyar el desarrollo local. 

   23. La empresa, evalúa sus propias iniciativas existentes relacionadas con la 

comunidad e informa a la comunidad y las personas dentro de la 

organización e identifica donde se pueden hacer mejoras. 

   24. La empresa, está abierta para aliarse con otras organizaciones, incluidos 

el gobierno, las empresas o las ONG, con el fin de maximizar sinergias y 

hacer uso de recursos, conocimiento y habilidades complementarias. 

   25. La empresa, contribuye a programas que proporcionen acceso a 

alimentación y otros productos esenciales para los grupos vulnerables o 

discriminados y para personas con bajos ingresos, teniendo en cuenta la 

importancia de contribuir al incremento de sus capacidades, recursos y 

oportunidades.       

Fuente: Tomado de “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, adaptado por 

William Barreto, 2014.  
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Posterior a los controles realizados a los indicadores contenidos en los reactivos de 

cada eje es necesario realizar la valoración de estos para lo cual a continuación se presenta 

una matriz de calificación en la cual se visualizan los 7 ejes con el número total de 

preguntas, cada pregunta tiene una valoración de 2 puntos, el total de preguntas que 

contiene el reactivo es de 127 dando como puntaje máximo 254 puntos.  

Tabla 38. 

Matriz de calificación 

Ejes  

Total 

Ítems  Valor  

P. 

Máxima  

Gobernanza de la organización  9 2 18 

Derechos Humanos  13 2 26 

Prácticas laborales 24 2 48 

Medio Ambiente 18 2 36 

Practicas justas de operación  13 2 26 

Asuntos de consumidores 25 2 50 

Participación activa y desarrollo de la comunidad  25 2 50 

Puntuación Final  127 2 254 
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

Luego de tener claro la metodología se procede a realizar el registro de las 

calificaciones  para lo cual se divide el total de puntos alcanzados en cada eje para el 

numero de preguntas del reactivo, teniendo en cuenta que no es cero, si es 2 y EP (En 

proceso) es 1.  

 

Tabla 39. 

Formulario de registro de calificaciones por eje 

Ejes  
Puntos 

Alcanzados 

Total 

Ítems  

Puntuación de 

la empresa  

Gobernanza de la organización  

 

9 

 Derechos Humanos  

 

13 

 Prácticas laborales 

 

24 

 Medio Ambiente 

 

18 

 Practicas justas de operación  

 

13 

 Asuntos de consumidores 

 

25 

 Participación activa y desarrollo de la 

comunidad  

 

25 

 Puntuación Final    127   
Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

Finalmente se debe emitir un diagnóstico de cómo se está llevando a cabo las 

acciones para implementar el concepto de valor compartido, para lo cual a continuación se 
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presenta una matriz de criterios según los rangos de calificación que se pueda obtener, para 

posteriormente aplicar acciones tanto correctivas como preventivas. 

 

Tabla 40. 

Criterios de valoración 

Imagen hacia el exterior  P. Media 
La empresa tiene grandes oportunidades de mejorar, pues aún no posee 

una gestión orientada al CVC, se debe comenzar a estructurar políticas 

coordinadas y concretas para aumentar la calidad y la extensión de las 

acciones. 

Hasta 0.80 

Se debe realizar un seguimiento de las buenas prácticas sobre CVC que se 

han implantado pero seguir fomentando acciones positivas e ideas sobre 

cómo desarrollar acciones creativas y formas de superar obstáculos que 

aún se observan. 

De 0.81 a 1.19 

La empresa ya asimiló los conceptos del CVC  y tiene claridad de los 

compromisos necesarios para una gestión socialmente responsable. Esos 

compromisos están generando aspectos positivos en su negocio, por medio 

de una relación más próxima y productiva con las partes involucradas.  

De 1.20 a 1.69 

La empresa está bien informada de los temas emergentes de gestión y 

utiliza el CVC para alcanzar sus objetivos, tanto económicos como 

sociales 

De 1.70 a 2 

Adaptado de  “Implantación de la Norma ISO 26000 en las Pymes”, 2014. Elaboración propia. 

 

En el caso de existir indicadores negativos una vez acabada la evaluación y control 

del proceso, se deberá documentar los procedimientos a seguir para ejecutar medidas 

preventivas, las cuales tendrán como objetivo eliminar las causas potenciales del problema. 

O correctivas, las cuales tienen como finalidad eliminar las causas del problema para 

prevenir que vuelvan a suceder, además de asignar responsables para la ejecución de 

dichas medidas.  
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Conclusiones 

El concepto de valor compartido es una estrategia de negocio que consiste en 

encontrar oportunidades en las necesidades de las zonas menos favoridas, para lo cual es 

necesario fortalecer la relación de la comunidad con la empresa. Aplicar este concepto en 

el Ecuador permitirá que las empresas colaboren con la solución de problemas que afectan 

a la sociedad en la que operan, además de que estas brindarán oportunidades a pequeños 

emprendimientos.  

En el caso de la empresa XYZ, la cual fue objeto de estudio tras la recolección de 

información se evidenció, que esta sigue los lineamientos del concepto de valor 

compartido sin embargo el problema es una falta de parámetros necesarios para poder 

ejercer la actividad económica de manera eficiente.  

El desarrollo de la propuesta de manual de implementación permitirá establecer 

estándares para mejorar las deficiencias administrativas que experimenta, así como 

también permitirá generar proyectos en los cuales se pueda ofertar oportunidades a pymes 

y pequeños emprendimientos para que operen como proveedores de la misma.  

Para el desarrollo del manual se incorporó las características generales del gobierno 

corporativo, el cual es el eje de dicho concepto, así como también una serie de 

evaluaciones las cuales en la etapa de inicio permite saber el nivel de aceptación por parte 

de los colabores, iniciada las labores de aplicación se presentan evaluaciones a los 

stakeholders o grupos de interés, al igual que una propuesta de marco normativo para la 

empresa, para la etapa de control se presentan una serie de reactivos específicos para cada 

eje del gobierno corporativo lo que permitirá saber qué puntos faltan de ejecutarse y cuales 

ya están activos en totalidad.  
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Recomendaciones 

Para la aplicación del concepto de valor compartido es recomendable que la empresa 

realice medición sobre la tolerancia al cambio, puesto que es necesario los colaboradores 

sean perseverantes y estén comprometidos con la gestión. Es necesario que la empresa 

desarrolle proyectos de I+D, puesto que es uno de los indicadores que se deberá tomar en 

cuenta al momento de realizar los controles posteriores a la aplicación del concepto.  

Se recomienda a la empresa actualizarse constantemente incluyendo nuevos procesos 

y rediseñando aquellos que han perdido eficiencia, de manera que consiga una 

optimización en tiempo y costo, con lo cual podrán brindar un mejor servicio a los clientes 

y satisfacer las necesidades de la empresa en cuanto a recursos y captación de clientes.  

Se recomienda al gobierno corporativo, exigir un informe documentado sobre los 

resultados del control, con especial énfasis en las variables que causaron el incumplimiento 

de los  indicadores o que puedan entorpecer el desarrollo de un indicador, para así poder 

diseñar un plan remedial que contenga medidas tanto preventivas como correctivas, 

adaptadas al eje correspondiente.  

Se recomienda a las instituciones públicas competentes incentivar la aplicación del 

plan estratégico del Buen Vivir en conjunto con el manual propuesto y sus respectivos 

componentes, con la finalidad de mejorar la relación del sector empresarial con la sociedad 

y fortalecer el sistema económico popular y solidario propuesto en el Plan Nacional del 

Buen Vivir periodo 2013-2017.  
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Anexos  

Anexo 1. Encuesta a empleados de la empresa XYZ  

ENCUESTA DE OPINION 

La presente encuesta es para recopilar datos, para la investigación del trabajo de 

titulación “Creación de un Manual para la Implementación del concepto de valor 

compartido para empresas grandes en el Ecuador” y así poder implementar la 

propuesta con datos fiables. 

El objetivo de la presente encuesta es recopilar información, por parte de los empleados de 

la organización XYZ, con el fin determinar puntos críticos de éxito y areas que deban 

mejorarse, para posteriormente implementar estrategias con impacto positivo sobre 

Concepto de Valor Compartido.  

1. La organización se responsabiliza de posibles impactos negativas generados por las  

actividades propias de su naturaleza. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

2. La organización, tiene identificadas cuales son las  fuentes de contaminación y 

residuos que originan sus actividades. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

3. La organización se relaciona con  personas u organizaciones cuyo comportamiento 

se contrapone a sus valores. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    
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4. Existen existe una buena gestión en el área  laborales y de  seguridad del personal. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

5. Existe  la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores en cualquier 

práctica laboral dentro de la empresa. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

6. La organización cuanto con una política de salud y seguridad ocupacional que 

respete las normas nacionales e internacionales en  materia de salud y seguridad. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

7. La organización, evita  involucrarse o ser coautora de conductas de competencia 

desleal. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    
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8. Existe la preocupación por que los productos y servicios presten atención a los 

problemas y necesidades económicas, ambientales y sociales. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

9. La  gestión de quejas o atención al cliente es correcta. 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

10. La organización, proporciona productos y servicios que, en condiciones de usos 

normales, son seguros para los usuarios 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces   

Pocas veces    

Nunca    

 

Se agradece a usted por invertir un poco de su tiempo en completar la presente encuesta, la 

información proporcionada es confidencial y será empleada para mejorar el nivel de 

competitividad de la organización XYZ. 
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Anexo 2. Entrevista a funcionarios administrativos de diferentes áreas, que poseen 

conocimiento del estudio que se realiza sobre el concepto de valor compartido en la 

empresa. 

¿Considera usted que la creación de valor compartido posee una visión integral de la 

empresa? 

¿Existen aspecto relacionada al valor compartido que no están siendo atendidos? ¿Podría 

explicar por qué? 

¿Qué tan importantes son los grupos de interés para la empresa? ¿Podría definir cuáles son 

estos? 

¿Qué parámetros cree usted que hay que tomar en consideración para diseñar un manual de 

implementación de valor compartido? 

¿Qué recomendaciones podría darle a las empresas que opten por implementar el concepto 

de valor compartido en su estrategia de negocio? 

 

 


