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Introducción 

 

En la actualidad, cuando se habla de responsabilidad social en los negocios, se hace 

referencia a la responsabilidad social que las empresas tienen frente al impacto que 

generan el desarrollo de sus actividades en la sociedad, buscando un equilibrio económico, 

social y ambiental. La RS es una nueva forma de hacer negocios mediante valores y 

principios éticos, busca que la empresa sea competitiva y sostenible en el tiempo. 

 La presente monografía tiene como objetivo dar a conocer ¿qué es?, ¿qué busca? y 

¿cuáles son los aspectos más importantes de la RSE? para dar cumplimiento a objetivo se 

planteó cuatro capítulos, cada capítulo se dividió en subtítulos plasmando las partes más 

importantes y las implicancias de la RSE. 

En el primer capítulo se aborda la responsabilidad social y su conceptualización: 

etimológica, histórica, tecnológica, filosófica, sociológica, económica, legal, ética y 

ecológica. 

En el segundo capítulo se describe a la responsabilidad social empresarial: 

dimensiones, principios, estándares, gestión, los administradores y la responsabilidad 

social, desarrollo sostenible, la globalización y los Stakeholders llamados también grupos 

de interés. 

Dentro del tercer capítulo se planteó la problemática de la responsabilidad social 

empresarial: RSE en el Perú, organizaciones que la promueven la RSE y distintivo de 

empresa socialmente responsable ESR®. 

En el cuarto y último capítulo se planteó la aplicación de los tres capítulos 

anteriores en un caso práctico, para tal efecto se eligió a la empresa serviexpertos.com 

E.I.R.L, en donde se conoció su historia, se hizo un análisis para obtener el diagnóstico 
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actual, que ayude al desarrollo de un plan de responsabilidad social para que la empresa 

serviexpertos.com E.I.R.L sea sostenible en el tiempo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Responsabilidad Social: Conceptualización 

 

1.1 Etimológica 

La responsabilidad social (RS) se originó a consecuencia de los daños ocasionados 

al medio ambiente por las actividades económicas, es por ello que la RS es considerada un 

deber, un compromiso o una obligación que tienen las personas y las empresas de 

contribuir voluntariamente; por ello vamos a ver etimológicamente cómo están compuestas 

y de dónde provienen estas palabras. 

  

1.1.1 Responsabilidad. 

“El origen etimológico de la palabra responsabilidad está compuesta por las 

palabras: respuesta y habilidad; es decir, la RS es la habilidad para responder a la sociedad 

ante diferentes situaciones y proviene del latín respōnsum” (Méndez, 2007, p.10).  

Según la Real Academia Española (RAE, 2017) menciona que:  

La responsabilidad es la obligación de reparar o satisfacer algo, deuda 

personal o de otras personas, como resultado de una culpa, delitos y otras cosas. Así 

mismo define la responsabilidad como la obligación o cargo moral que tiene 

alguien sobre los errores o equivocaciones que tuvieron por descuido o ignorancia. 
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1.1.2 Social. 

La RAE (2017) menciona que la palabra social proviene del latín sociālis, que 

significa relativo o perteneciente a la sociedad. 

Por lo expuesto la responsabilidad social es el compromiso que tienen todas las 

organizaciones para identificar distintos problemas que son de interés público, entre ellos 

la desigualdad, la ecología, la injusticia, el hambre, la pobreza, el analfabetismo, las 

enfermedades, la desnutrición en el medio ambiente y la desigualdad de ingresos para 

buscar soluciones éticas, transparentes, sustentables tratando en lo posible de erradicar los 

impactos negativos para contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad. 

 

1.2 Histórica 

La RS ha venido evolucionando a lo largo del tiempo, pero su historia no tiene un 

inicio o una fecha fija o exacta, los antecedentes que se conocen, según algunos 

documentos, son que la responsabilidad social se dio antes y durante el siglo XIX.  

Desde tiempos muy antiguos, las compañías actuaban a favor de sus trabajadores. 

En EE. UU se reconoció que toda empresa privada debe ser responsable de la 

contaminación que genera sus actividades y de los riesgos sanitarios de sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960 

 

1970 
 

1980 

 

1990 

- Se obligó a las empresas a contribuir 

al crecimiento económico y 

desarrollo humano 

- Se desarrolló la ética en los negocios  

- Investigaciones sobre las 

acciones y prácticas 

empresariales. 

- Revistas de la ética empresarial. 

Discusión y crítica sobre el artículo 

Friedman “The social responsibility of 

business is to increase its profits”. 

Frase RSE, empezó a considerarse la 

RS en áreas políticas y económicas en 

diferentes partes del mundo. 

- Apareció el termino RS 

- Se publicó el libro 

- Responsabilidades sociales 

del empresario de Bowen. 

 

1950 

Figura 1. Principales acontecimientos en el siglo XX. Fuente: Autoría propia. 
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Fue a inicios de 1960, que se originó el concepto de Responsabilidad social en 

Estados Unidos a causa de la guerra de Vietnam, se organizaron grupos o movimientos de 

personas quienes pensaban que algunas prácticas económicas y políticas eran condenables, 

por lo mismo que empezaron a reclamar que las empresas se impliquen más en los 

problemas sociales y se cambien ciertas reglas del comercio internacional (Martínez, 

2009).   

Cuevas (2011) menciona tres factores que describen la importancia de la ética: el 

primer factor es el daño ocasionado al medio ambiente; el segundo, la violación a los 

derechos humanos; el tercer factor la aparición de las TIC (Tecnologías de información y 

comunicación). El autor resalta la revolución industrial de las TIC dentro del mundo 

capitalista que se relaciona con la admisión y difusión de la responsabilidad social 

empresarial.  

La RS es aplicable a todas las organizaciones del mundo ya sea que estén 

orientadas al negocio o al desarrollo sostenible. La responsabilidad social ha venido 

centrándose en distintas actividades desde la filantropía realizando obras de caridad, hasta 

la realización de prácticas justas de producción, laborales y la protección al consumidor, 

los derechos humanos, la lucha contra el fraude que se han ido sumando a lo largo del 

tiempo a medidas que ha ido implementando la responsabilidad social. 

 

1.3 Tecnológica  

Actualmente, el hecho de desarrollar, usar los programas y las herramientas 

tecnológicas que procesan y comparten información contribuyen al desarrollo sostenible 

humano, mediante una gestión de responsabilidad social; es decir, no solo analiza las 

cualidades de los productos o servicios tecnológicos sino también analiza el impacto que 

estos ejercen o tienen en los seres humanos, en la sociedad y en el medio ambiente.   
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Koontz, Weihrich y Cannice (2012) afirman: 

la tecnología es el factor que más influye en el ambiente. La palabra tecnología 

significa la suma total del conocimiento que cada ser humano posee para saber 

cómo hacer las cosas, como las técnicas, los inventos, y el amplio conocimiento 

organizado; es decir tiene con la forma que diseñamos, producimos, distribuimos y 

vendemos los bienes y/o servicios (p.42). 

 

1.4 Filosófica 

Desde el aspecto filosófico Schwald (2004) señala:  

La responsabilidad social al ser conceptualizada como una filosofía de actos; es ser 

socialmente responsables de los daños que sus actos ocasionan a cualquier 

individuo o grupo social, a ello se le añade que la responsabilidad empresarial es 

una extensión de la responsabilidad social de cada individuo que tiene cada persona 

con su entorno físico y social llamada ciudadanía corporativa (p.103). 

El filósofo Aristóteles dijo que el hombre es un animal político, que necesita de las 

cosas y de otros seres humanos para sentirse completo y feliz en este mundo. “La 

responsabilidad social es la inversión personal en el bienestar de otros y del planeta” 

(Berman,1997, p.75).  

Las empresas que son socialmente responsables se fundamentan en su forma de 

actuar llevando a la empresa a brindar calidad de vida a quienes la conforman, prevención 

y cuidado del medio ambiente, pero sin dejar de lado la ética empresarial saber qué ayuda a 

saber, cuándo está bien y cuándo está mal.   
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1.5 Sociológica 

La RS, desde la perspectiva social, es mucho más que filantropía empresarial, 

implica que la actuación sea socialmente responsable.  

Cuando se habla del aspecto sociológico, se refiere al efecto que generan las 

empresas en las personas que trabajan en la misma comunidad donde realizan sus 

actividades; existen distintos grupos de interés a los cuales las empresas deben 

satisfacer sus necesidades (González, 2011, p.194). 

 

1.5.1 Aspectos sociales. 

Cuando se habla de aspectos sociales se hace referencia a los impactos que las 

empresas producen en las personas, en especial en las que trabajan en la misma y en la 

comunidad donde realizan sus operaciones.  

 

1.5.1.1 Relaciones laborales. 

Llamadas también condiciones laborales consideradas como uno de los factores 

más importantes dentro de las empresas para captar y retener al talento humano, quienes 

son considerados agentes claves para el éxito de cualquier empresa. Para ello, es necesario 

que los colaboradores se capaciten para enfrentan las tendencias y desafíos globales 

tecnológicos.  

 

 

 

  

 

                                      

                                          

Figura 2. Factores de buenas prácticas. Fuente: Autoría propia. 
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Las empresas tienen obligaciones con sus colaboradores. Estas obligaciones son 

consideradas como buenas prácticas de la responsabilidad social empresarial, que son 

iniciativas que cumple la empresa para mejorar el clima laboral, tal como se muestra en la 

figura 2. 

 

1.5.1.2 Relaciones con la sociedad. 

La RS comprende operaciones o actividades económicas; estas generan importantes 

contribuciones a la comunidad donde están ubicadas y los impactos pueden ser negativos 

en algunos casos y positivos en otros.  

El lugar donde se ubica la empresa se relaciona directamente con los clientes, 

proveedores, colaboradores, fuentes de materia prima. Uno de los objetivos de las 

empresas debe ser buscar un equilibrio económico, social y ambiental que contribuya al 

desarrollo de la sociedad. Scade (2012) señala:  

Las relaciones sociales, están orientadas a generar capital social en las que pueden 

tomar diferentes formas, como acciones de diálogo enfocadas a la resolución de problemas 

sociales puntuales, hasta la creación de diferentes vínculos duraderos en el tiempo con el 

objetivo de contribuir a la mejora del desarrollo socioeconómico de la comunidad mediante 

acuerdos de colaboración otras organizaciones para implementar acciones sociales para 

beneficio de cada uno de los individuos que conforman la sociedad (p.38).  

La empresa que es socialmente responsable contribuye al desarrollo sostenible de la 

comunidad donde opera, mediante diálogos abiertos y honestos con todos sus grupos de 

interés.  
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1.5.1.3 Acción social. 

Desde hace algunos años, la sociedad ha venido exigiendo a las empresas 

compromiso con la sociedad en cuanto al impacto de sus actividades y a la calidad de sus 

productos y/o servicios. 

A continuación, se presentan una serie de modelos que comunican, evalúan, miden, 

gestionan impactos y logros de acción social que realizan las empresas en el desarrollo de 

sus actividades en la comunidad donde operan y de alguna manera en el medio ambiente.  

 

Tabla 1.  

Modelos y métodos para mediar la acción social empresarial 
 

Modelo 

 

Concepto 

 

Dirigido  

Principales 

aportaciones 

 

SROI 

(Return on Investment) 

El Retorno Social de 

Inversión. 

Creada en 2009 en San 

Francisco 

 

 

 

Es un método que mide el valor 

añadido de las empresas en la 

sociedad en base a las inversiones 

que realiza, es un valor extra 

financiero.  

 

Empresas 

públicas y 

privadas 

 

Herramienta 

muy detallada 

con acceso 

público. 

IRIS 

Informe de impacto y 

estándar de inversión 

(Impact Reporting and 

Investment Standard) 

 

 

Se enfocada a medir el impacto 

social, se utilizan para describir el 

desempeño social, ambiental y 

financiero de una organización. 

 

Empresas 

públicas y 

privadas 

Comparabilidad 

de los 

resultados entre 

empresas. 

LBG 

London Benchmarking 

Group 

Grupo de evaluación 

comparativa de Londres 

 

Creado en 1994 por un grupo de 6 

empresas en Reino Unido 

Herramienta que sirve para clasificar 

y evaluar la acción social, 

permitiendo una mejor gestión. 

permite medir el impacto social. 

 

Empresas 

públicas y 

privadas 

Permite 

desarrollar un 

análisis basado 

en inputs y 

outpus. 

Nota: Adaptado de “Gestión de la responsabilidad social de la empresa (RSE) en las pymes”. Fuente: Vilanova 

y Dinarès, 2009. 

 

El modelo más usado es el LBG, estándar global y se considera una herramienta 

muy importante porque no solo mide el impacto social, capta, clasifica, gestiona las 

actividades sociales que realizan las empresas. En el Perú utilizan el LBG, BBVA, Gas 

Natural, Repsol y Movistar. 
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Cuando una empresa va a participar en iniciativas, programas o proyectos de 

carácter    social, su propósito principal es generar beneficios para la comunidad. 

Scade (2012) afirma que: 

Las empresas que son socialmente responsables deben conseguir el máximo 

retorno de lo que invierten, la acción social que realizan no sebe ser una excepción 

sino todo lo contrario; si la acción social es gestionada eficientemente mayor debe 

ser el beneficio que obtendrá la sociedad y la empresa (p.40). 

Cuando nos referimos, entre otros, a los aspectos sociológicos de la RS, nos 

referimos a las acciones que sobrepasan los requisitos que pide la legislación vigente: las 

buenas intenciones deben pasar a ser buenas acciones. Las empresas que saben gestionar su 

acción social se enfocan estratégicamente en programas y proyectos compatibles y 

coherentes con sus objetivos contribuyendo con el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 

Figura 3. Modelo LGB. Fuente: Recuperado de https://www.lbg.es/es/que _es/ modelo 

https://www.lbg/
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1.6 Económica 

Identificar y/o medir acciones concretas no es fácil, porque incluye la apreciación 

de los beneficios económicos, sin embargo, la motivación económica, puede ser la 

principal motivación para optar por una gestión responsable y sostenible.  

Koontz, Weihrich y Cannice (2012) mencionan que: “A inicios del siglo XX, las 

empresas lucrativas establecían como misión aumentar su economía, actualmente debido a 

las interdependencias de la cantidad de grupos que forman parte de nuestra sociedad es que 

se ha logrado aumentar la participación social” (p.44).   

Entonces la mayor motivación de las empresas para optar buenas prácticas de 

responsabilidad social y sostenibilidad es la económica, porque permite aumentar ingresos, 

reduciendo costos.   

Cajiga (2013) menciona que:  

La responsabilidad social interna está orientada a generar y distribuir valor 

agregado entre accionistas y colaboradores teniendo en cuenta las condiciones del 

mercado como también la equidad y la justicia. Toda empresa espera generar 

utilidades y mantenerse firme en el mercado (sustentable). Así mismo la 

Responsabilidad social externa, involucra generar y distribuir bienes y/o servicios 

útiles y rentables para la comunidad, dentro de ello incluye el aporte de la 

contribución impositiva (p.5).  

El objetivo de los negocios es obtener ganancias y utilidades; las empresas tienen 

como responsabilidad principal la producción de productos de calidad y/o servicios que 

necesite y permita obtener una buena rentabilidad que beneficie a sus grupos de interés. 
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1.6.1 Financiera. 

La responsabilidad social mejora considerablemente el desempeño financiero de la 

empresa abarcando todas sus operaciones. Las empresas que se desarrollan de manera 

sustentable con las dimensiones ambientales, sociales y actuando de manera ética tienen 

mayor participación en el mercado creando una cadena de valor en los productos y 

servicios que producen, que es percibido por todos los mercados y esto repercute en las 

ventas y en los ingresos de la empresa, consideran como una recompensa por parte de la 

sociedad alcanzando los beneficios siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Legal  

1.7.1 Nacional. 

En el Perú aún no hay legislación que dirija a las empresas a realizar actividades 

responsables. Pero existe una organización que premia a las empresas socialmente 

responsables.  La legislación peruana establece beneficios tributarios que tienen las 

empresas con respecto a las donaciones que hacen, Ley 30498; D.S 055–2017–EF. 

Debido al sobrecalentamiento global y la crisis medioambiental, la sociedad exige 

mayor compromiso y responsabilidad a las empresas en cuanto a sus operaciones.  

Las empresas peruanas buscan ser socialmente responsables mediante estándares de 

gestión social y recurren a las normas y certificaciones internacionales.  

Figura 4. Beneficios económicos de la RSE. Fuente: Cajiga, 2013. 
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1.7.2 Internacional. 

La humanidad ha pasado por una serie de problemas que ha impulsado a buscar un 

marco Legal con el objetivo de institucionalizar a la responsabilidad social mediante la 

creación de organizaciones y declaraciones de diferentes pactos mundiales.  

Tabla 2.  

Creación de organizaciones y declaración de pactos 

Año  
 

Iniciativa Objetivos 
1919 

 

La creación de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo). 

Iniciar acciones dedicadas a fomentar el trabajo 

decente y junto en el mundo. 

 

1948 

 

La creación de los derechos humanos 

 

 

 

Igualdad para todos los seres humanos y la 

protección social. 

1919 Declaración del pacto Internacional 

Derechos económicos, sociales y 

culturales.  

 

Proteger los derechos humanos 

1992 Aprobación de la declaración del Río.  Preservar y cuidar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

2000 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas  

 

 

 

- Objetivos del desarrollo del milenio 

(ODM) 

Gestionar los retos medio ambientales y sociales, 

creación de la alianza ONU con el sector privado. 

 

Permite mejorar significativamente la calidad de 

vida de las personas de los niveles más pobres y 

vulnerables; es decir, que tengan una vida digna.  

Nota: Declaraciones y pactos a través de los años. Fuente: Autoría propia. 

 

1.8 Ética  

En la responsabilidad social, la ética es esencial y principal para saber cómo actuar 

racionalmente en nuestras vidas.   

Montañez y Gutiérrez (2015) señalan: 

El concepto de responsabilidad social dentro de la gestión empresarial ha 

ocasionado que existan diferentes puntos de vista sobre el uso instrumental o ético, 

de la teoría que permitió que salgan a la luz las pretensiones morales y cuestiones 

éticas. Lo que está en juego es que, si este concepto debe ser utilizado o no por 

todas las empresas de manera estratégica con la finalidad de que sobrevivan en el 

mercado o, por el contrario, el punto de vista de los grupos de interés sobre las 

empresas vaya más allá de la estrategia y de planteamientos éticos (p.45).  
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1.8.1 En los negocios. 

Dentro de los negocios y las actividades empresariales, la ética es considerada una 

estrategia de negocio y una ventaja competitiva que permite que la empresa sea sostenible 

a lo largo del tiempo. La sostenibilidad es un desafío que exige a las empresas una nueva 

conciencia: no todo vale para ganar dinero. 

 Una empresa tiene que definir su misión, visión, valores dentro de su plan 

estratégico, así como también debe integrar las buenas prácticas de sostenibilidad y en su 

forma de hacer negocios.  

Koontz, Weihrich y Cannice (2012) destacan:  

La ética es considera una diciplina sobre lo bueno y lo malo en donde entrar en 

juego el deber y la obligación moral. La ética empresarial está relacionada con la 

justicia y la verdad que incluyen las expectativas de la sociedad, la publicidad, las 

relaciones publicas la competencia equitativa y justa, la responsabilidad social, el 

comportamiento de cada consumidor y sobre todo el comportamiento de la empresa 

en el entorno donde realiza sus actividades (p.49).  

El resultado de la conciencia ética de las empresas y personas es considerada 

responsabilidad social que la ponen en práctica; trata de lo justo, de lo equitativo y lo 

correcto con los Stakeholders, grupos de interés, aunque no esté exigido por la Ley.   

1.8.2 Código de ética. 

 “Un código de define como la declaración de reglas, principios y políticas que 

orientan el comportamiento ético de las personas en su vida diaria y dentro de las 

empresas” (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p.51). 
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1.9 Ecológica 

Desde esta perspectiva, la responsabilidad social debe ser aplicada por las 

empresas, no solo porque sus actividades tienen relación con los recursos naturales. Las 

realizaciones de sus actividades tienen impactos medioambientales negativos como la 

generación de residuos e impactos medioambientales positivos como la reforestación en su 

chacra o un bosque que se ha incendiado.  

El principal objetivo de toda empresa socialmente responsable es minimizar o 

mitigar los impactos negativos para potenciar los impactos positivos en el medio ambiente.  

Ventajas que integran la gestión responsable ambiental en la empresa: reduce coste 

tanto para la empresa y el usuario final, genera nuevas fuentes de ingreso como la venta de 

materia prima que no utiliza, impulsa a participar en la cadena de valor con sus clientes y 

proveedores y por último crea y desarrolla nuevos productos teniendo en cuenta la variable 

ambiental.   

 

1.9.1 Aspectos medioambientales. 

Deben ser considerados por las empresas al momento que realicen sus actividades 

para minimizar los riesgos, entre los más importantes tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 5. Aspectos medioambientales. Fuente: Autoría propia. 
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Los seres humanos debemos ser conscientes que hoy en día para crear un modelo 

de sociedad sostenible. Es importante considerar a todas las empresas como agentes 

capaces de satisfacer las múltiples necesidades y deseos de sus stakeholders mediante 

proyectos sociales.  

Koontz, Weihrich y Cannice (2012) precisan:  

La relación que existe entre las personas y otros seres vivos con la tierra, agua, 

ambiente y el aire es conocida como la ecología, el cual es afectada gravemente por 

la contaminación un problema social que preocupa a todos los seres humanos. Lo 

que más contamina la tierra son los desperdicios industriales; el agua es 

contaminada por residuos y sustancias químicas y el aire con la lluvia ácida (p.42).  

“Hoy en día todas las organizaciones y los gerentes pueden y tienen que hacer 

mucho más para preservar el entorno natural, siendo socialmente responsables” (Robbins y 

Coulter, 2014, p.42). 

La administración verde es un nuevo espíritu ecológico que surgió debido a los 

desastres naturales ocurridos en diferentes partes del mundo, y actualmente se da 

entre seres humanos y organizaciones; es decir, es cada vez menos inevitable que 

los gerentes generales de las empresas no se den cuenta del impacto que generan 

sus organizaciones con el desarrollo de sus actividades en el medio ambiente 

(Robbins y Coulter, 2014, p.134).  

 

 

 

 

 

 

  

RSE 

Figura 6. Ambiente externo de las empresas que exigen la RSE. Fuente: Koontz, Weihrich & Cannice, 2012. 
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Capítulo II 

La Responsabilidad social en los negocios o RSE 

 

Conocida también como responsabilidad social empresarial (RSE), responsabilidad social 

corporativa (RSC) o responsabilidad social organizacional (RSO), tiene diversos 

significados puesto que no existe una definición única que sea aceptada a nivel mundial.  

La RSE es asociada directamente a la responsabilidad de las empresas, el gobierno, 

las universidades, las iglesias con o sin fines de lucro para que tomen conciencia sobre los 

problemas que afronta la sociedad, producto de sus actividades y adopten medidas para 

asumir su responsabilidad social. 

Koontz, Weihrich y Cannice (2012) señalan: 

La sensibilidad social es un termino actual que se define como la capacidad que 

tiene una empresa para relacionarse con sus actividades, operaciones y políticas con 

el entorno social para beneficio de las empresas y la sociedad, este concepto es 

similar al de responsabilidad social (p.45). 

 

 

 

 
                   

   Figura 7. Diferencias entre RSE y sensibilidad. Fuente: Autoría propia.  
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Según la Figura 7, ambas definiciones están enfocadas en las empresas, pero la 

responsabilidad social empresarial se enfoca en el efecto que causa sus acciones en la 

sociedad y la sensibilidad social contiene formas y acciones de instrumentar las respuestas 

de la empresa para beneficio de la sociedad y de la misma. 

Valenzuela (2005) precisa: 

Es el compromiso con la satisfacción de las necesidades de sus colaboradores, de la 

sociedad y el medio ambiente, con el mismo objetivo de generar valor para los 

accionistas y/o propietarios esto debe estar reflejado en las estrategias y acciones de 

la empresa, en esta construcción los que participan activamente mediante el diálogo 

son los grupos de interés en un ambiente de responsabilidad y justicia (p.239).   

La globalización ha hecho que la RSE adquiera una gran importancia económica, 

política, social y ambiental.  

Según Montoya (2007), quien cita a Dante señala:  

La responsabilidad social empresarial como un conjunto de buenas prácticas que 

deben estar presentes en las políticas de las empresas, desde su visión y misión, 

hasta sus principios, pasando por lo que es propiamente el gobierno corporativo y 

llegando a la operación misma de la compañía (p.54). 

La RSE abarca tres puntos: dinero relacionado con economía, donaciones 

destinadas a la sociedad y el cuidado del medio ambiente.   

 

Tabla 3.  

Definiciones comunes y variaciones de la RSE. 
 

Elementos en común 
 

Variaciones 
La empresa: 

Reconoce que es responsable a un grupo de personas (grupo 

de intereses). 

 

Tienen que preocuparse por el bienestar de sus Stakeholders. 

Sus operaciones de negocio impacten de manera positiva en 

sus Stakeholders y medio ambiente. 

La empresa: 

Deben aceptar que necesitan un nuevo 

modelo de negocio como los programas de 

RSE. 

Responde a las expectativas e intereses de 

los Stakeholders  

Nota: Análisis exploratorio y dicotómico de la RSE. Fuente: Briseño, Lavín y García, 2011. 
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 Martínez y Montoya (2012) afirma que:  

La responsabilidad social empresarial se define como la aceptación de la necesidad 

que se enfoca en una agestión responsable que está comprometida con el cuidado 

del medio ambiente y de la sociedad teniendo en cuenta los aspectos económicos, 

sociales y ambientales (p.33). 

La RSE no es dar dinero porque eso es filantropía; no es entregar donaciones en 

especie eso es asistencialismo; tampoco es preocuparse solo por el medio ambiente, eso es 

ecología. Robbins y Coulter (2014) sostienen: 

Existen diferentes conceptos de responsabilidad social. Uno de ellos es el que dice 

que “la responsabilidad social es un pretexto para obtener beneficios o que va más 

allá de la generación de utilidades”, otro concepto que vincula a la responsabilidad 

social con cualquier actividad discrecional corporativa que solo quiere aumentar el 

bienestar social, pero la que más se adaptó es la que menciona que “es la mejoría de 

la sociedad” (p.30). 

La mayoría de autores coinciden en que todas las empresas deben asumir un 

compromiso voluntario, considerándola como una estrategia de negocio, que debe ser parte 

de su cultura y sus operaciones productivas. 

 

2.1       Dimensiones 

Carroll (1979) señala que la RSE está compuesta por cuatro expectativas que son: 

ética, legal, económica y filantrópica (discrecional) que deben estar coordinadas y 

equilibradas entre sí, para que mejoren el desarrollo sostenible de la sociedad.  

Estas son las expectativas que debe cumplir la empresa a cabalidad en un 

determinado tiempo.   
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La RSE se consideraba un factor que controlaba a las empresas e impulsaba a 

buscar soluciones a los daños que ocasionaban sus actividades en la sociedad.  La mayoría 

de las empresas generaban ocasionalmente problemas sociales con la realización de sus 

actividades, y que si querían ser empresas socialmente responsables tenían que reducir sus 

efectos colaterales (Buchholz, 1991). 

Elkington (1997) propone el modelo triple bottom para analizar la RSE, a partir de 

ahí lograr un equilibrio económico, social y medio ambiental. Modelo que se utiliza hasta 

la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad                                             Nivel                      Tipos de resultado                                                                                                      

Ejemplo de empresa 

ciudadana  

 

 

Ética   

 

 

Bajo la Ley 

 

 

Tener rentabilidad  

Deseado 

 

 

Esperado 

 

 

Requerido 

 

 

Requerido 

 

Responsabilidad 

Filantrópica 

 

 

Responsabilidad ética 

 

 

Responsabilidad jurídica 

 

 

Responsabilidad económica 

Figura 8. Modelo de RSC. Fuente: Carroll, 1979. 

Ética empresarial  Eco- eficiencia   

Justicia ambiental   

Figura 9. Modelo triple bottom Line. Fuente: Elkington, 1997. 
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Carroll y Schwartz (2003) deciden analizar la RSE, eliminando a la dimensión 

filantrópica (dinero) por ser incongruente, es decir, el actuar de la empresa ya no sería 

voluntaria, sino que actuaría por iniciativa del dinero. Es así que logran el modelo 

tridimensional de la RSC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuesta y Valor (2016) mencionan que: “La RSC es conocida como el 

reconocimiento e integración que tiene las empresas durante el desarrollo de sus 

operaciones, las más comunes están resolver los problemas sociales y medioambientales 

que preocupan a cada persona” (p.11). 

Las acciones responsables deben ser establecidas dentro de un contexto integral 

donde se guíen por principios, valores y necesidades que conforman la conducta de las 

personas; es decir, actúan con ética y cumpliendo las normas morales que rigen el ser y el 

que hacer de las personas que integran una organización y la relación que hay con los 

grupos de interés.  

En el 2006 en la declaración del Milenio de la (Organización de las Naciones 

Unidas), la ONU lanzó los objetivos del milenio orientados a disminuir la cantidad de 

problemas que vienen afectando a la humanidad.  

Figura 10. Modelo tridimensional de la RSC. Fuente: Carroll y Schwartz, 2013. 
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El ISO 26000, señala tres dimensiones, guías para implementar la RSE en respuesta 

a la exigencia y demanda del entorno. 

 

Tabla 4.  

Dimensiones de la RSE a lo largo del tiempo. 
 

Autores Dimensiones Concepto 

 

 

 

 

Carroll (1997) 

 

 

Económica 

 

Beneficios mediante la producción de bienes y servicios. 

 

Legal 

 

Todas sus actividades cumplan con la regulación y la Ley existente. 

 

Ética 

 

Sus acciones deben ser correctas. 

 

Discrecional 

Filantropía 

 

Actividad que no es voluntaria. 

 

 

Elkington 

(1997) 

 

Económica  

 

Distribución del valor agregado con los grupos de interés y de los 

bienes y servicios con justicia y equidad. 

Social  Mejora las condiciones de trabajo y contribuir al desarrollo integral 

de los stakeholders 

Medioambiental  Soluciones sobre el impacto de sus actividades empresariales.   

 

 

Libro verde 

(2001 

 

Interna 

 

- Salud y seguridad ocupacional. 

- Adecuación al cambio. 

- Gestionar el impacto ambiental y los recursos naturales.  

 

Externa 
- Derechos humanos. 

- Problemas ecológicos a nivel mundial.  

- Consumidores y proveedores. 

- Comunidades locales. 

 

 

 

 

Cuesta y Valor 

(2003) 

 

 

 

 

 

Carroll (2003) 

 

 

Económica  

 

Crear valor con los stakeholders o grupos de interés.  

 

 

Social  

 

Implementar iniciativas y estándares legales y socioculturales para 

beneficio de la comunidad donde opera la empresa. 

 

Medioambiental 

 

 

Eliminó la 

filantropía 

 

Reflexionar sobre el impacto que generan las actividades 

empresariales en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Porque le quitaba congruencia a la actividad voluntaria. 

 

 

 

ISO 26000 

Económica  

 

La empresa debe producir productos y/o servicios de calidad que 

generen utilidades llegando a ser competitiva y rentable sin dejar de 

lado la justicia y la equidad.  

 

Social  Todos los que son parte de la empresa son responsables de realizar 

acciones para mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Ambiental  

 

Implementar acciones para preservar el medio ambiente.  

Nota: Descripción de las principales dimensiones de la RSE. Fuente: Autoría propia.   
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Martínez y Montoya (2012) precisan que:  

A inicios del siglo XX diferentes organismos internacionales empezaron a 

desarrollar iniciativas orientadas a elevar la importancia y el compromiso de 

tomaron la responsabilidad social empresarial mediante compromisos. Una 

iniciativa fue la creación del Pacto Mundial o Global Compact que se dio en el año 

2000 con la finalidad de comprometer a las empresas a cumplir 10 principios 

agrupados en 4 dimensiones fundamentales como: los derechos humanos, aspectos 

laborales, erradicar la corrupción y sobre todo a la protección del medio ambiente. 

(…) Otra importante iniciativa fue la elaboración del libro denominado “libro 

verde” Unión Europea que se dio en el año 2001, realizada el 2001 por la Unión 

Europea con la finalidad de implementar un marco de responsabilidad social para 

las empresas europeas (pp.42-43).  

La RSE es una estrategia de negocio por el rol que cumple dentro de la sociedad, 

las actividades que realizan las empresas no deben estar sujetas solo a la demanda y la 

oferta; sino que también fomenten acciones positivas a nivel económico, social y 

ambiental. 

 

2.2       Principios 

Los principios que rigen la RSE, elaborados por la DUDH (Declaración Universal 

de los Derechos Humanos), la OIT (Organización Internacional del trabajo), la Declaración 

de Río, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el ISO 26000.   

 

 

 

 

Figura 11. Principios de la RSE. Fuente: Autoría propia. 
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Considerando las tres dimensiones y los distintos principios emitidos se puede 

señalar seis principios que comprenden las diferentes posiciones, al respecto, tal como se 

describe en la figura 7. 

El ISO 26000, establece siete principios a seguir por las empresas para ser 

socialmente responsables, estos principios contribuyen al desarrollo sostenible tenemos: 

rendición de cuentas en donde toda empresa debe comunicar sobre el impacto negativo o 

positivo que generan en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente con el 

desarrollo de sus actividades, transparencia toda empresa debe ser honesta en cuanto a las 

actividades que realizan y los productos que brindan, comportamiento ético significa que la 

empresa debe basarse en valores y principios, respetar y satisfacer las necesidades de sus 

Stakeholders, respeto al principio de legalidad que ninguna persona o empresa está por 

encima de la Ley, respeto internacional del comportamiento que todas las empresas deben 

actuar en base al principio de respetar las leyes y por ultimo respeto a los derechos 

humanos que tiene que ver la importancia y la universalidad que tienen.  

 

2.3       Estándares  

La RSE es considerada como una de las más importantes estrategias de negocio 

porque crea una ventaja competitiva. Existen diferentes estándares que las empresas 

pueden utilizar para implementar un sistema de gestión de RSE.  

Los sistemas de gestión tienen como objetivo principal establecer pautas generales 

para las empresas, que le permitirán mejorar la calidad de sus productos, convirtiendo sus 

impactos negativos que generan sus actividades a impactos positivos en el medio ambiente 

y minimizar los riesgos laborales de sus colaboradores (Presuttari, 2016).  
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2.3.1 Norma S.A 8000 - (Social Accountability). 

Creado en el año 1997 por la entidad no Gubernamental Responsabilidad Social 

Internacional en ingles Social Accountability Internacional, cuya sede se encuentra en 

Nueva York.  

Tabla 5.  

Norma S.A 8000 
 

Objetivo 
 

Incluye 
 

Características 

 

Garantizar una producción 

ética de bienes y servicios, 

con las condiciones de 

trabajo necesarias y 

respetando los derechos 

humanos a nivel mundial. 
 

 

Todas las empresas 

consideren el impacto 

social que ocasionan sus 

operaciones, así como 

también las condiciones 

en las que trabajan.  

 

- Norma internacional certificable. 

- Determina los requisitos de las prácticas 

de empleos entre los fabricantes y los 

empleados. 

- Se puede aplicar a empresas de diferentes 

tamaños, sectores y ámbitos geográficos. 

Nota: Importancia de la Norma S.A 8000. Fuente: Autoría propia.  

 

 

2.3.2 Norma Accountability AA 1000. 

El Instituto de Responsabilidad Social y Ética, en el año 1996 formuló la Norma 

Accountability AA 1000, donde participaron diferentes empresas gubernamentales y 

multinacionales. De esta norma AA1000 se originan tres normas que sirven como 

estándares de la RSE.

 

Figura 12. Tipos de Normas AA 1000. Fuente: Autoría propia. 

AA1000

Prevee a las empresas de cualquier región, tamaño, sector y estándares a que mejoren su 
desempeño sostenible y la comunicación con sus stakeholders. 

AA1000APS

Norma de principios de 
responsabilidad 

(2008)

Su objetivo es facilitar  los 
principios de la rendicion 

de cuentas.  

AA1000AS

Normas de aseguramiento 
de sostenibilidad 

(2008)

Su objeto es facilitar 
condiciones que permitan  el 

control de sostenibilidad

AA1000SES

Normas de compormiso con los 
grupos de intesres 

(2011)

Su objetivo es proporcionar un 
marco refencial y de comunicacion 

con las partes interersadas.
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2.3.3 La ISO 26000. 

Formulada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), en respuesta 

a las necesidades de la sociedad, decidieron crear una norma o guía de RSE. fue 

identificada por la ISO de la Comisión Política de los Consumidores.  

En el 2003, el grupo Ad Hoc realizó una compilación de todos los Stakeholders o 

grupos de interés en responsabilidad social que fue creado por el directorio técnico de 

Gestión (TMB), hizo la compilación a nivel mundial de asuntos e iniciativas de 

responsabilidad social. 

El 2004, ISO realizó conferencias sobre si se debe o no lanzar el trabajo en 

responsabilidad social, siendo las recomendaciones de la conferencia quien dio lugar a la 

creación del ISO un grupo de trabajo sobre responsabilidad social, esto se dio a fines del 

2004 donde se dio pie para desarrollar la futura norma ISO 26000, que está compuesta por 

guías voluntarias, es decir no se utiliza como una norma de certificación como las normas 

ISO 9001 (2008) y la ISO 140001 (2004). 

 

Tabla 6.  

LA ISO 26000 

Nota: Descripción de la importancia del ISO 26000. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

La ISO 26000 

Organización 

Internacional de 

Normalización  

 

 

 

La membresía del 

ISO es de 163 

países grandes, 

pequeños, en 

transición y 

desarrollo, 

industrializados a 

nivel mundial. 

 

 

Objetivo 

 

Guiar a las organizaciones a implementar la 

responsabilidad social  

 

Cuenta con 

18.400 normas 

Proporciona herramientas practicas al gobierno y a las 

empresas en temas económicos, sociales y 

medioambientales. 

 

Beneficios y 

soluciones 

En el sector agrícola, construcción, mecánica, industrial, 

transporte, tecnología, comunicación, salud, etc.   

 

Importancia 

 

Contribuye a la sostenibilidad de los negocios en las 

empresas, es decir que sus productos y/o servicios no solo 

satisfagan las necesidades de sus clientes, sino que de 

alguna manera sean socialmente responsables con la 

sociedad y el medio ambiente. 

 

¿Que lograra? Que las buenas intenciones que tienen las empresas las 

conviertan en acciones positivas. 
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Los que desarrollaron la ISO 26000, fueron representantes de los diferentes grupos 

de interés, entre ellos estaban el gobierno, las industrias, trabajadores, organizaciones, 

quienes buscaban un equilibrio geográfico.   

Diseñada para ser utilizada por organizaciones públicas y privadas de todo el 

mundo, esta norma ayuda a que las empresas actúen como la sociedad lo exige, es decir, 

sean socialmente responsables en cuanto a sus actividades (Presuttari, 2016). 

 

2.3.4 Norma SGE 21. 

Emitida en el 2000; por la Asociación de empresas profesionales de RSE de 

España, llamadas Fonética. Nace en respuesta a la gran demanda de las empresas por 

obtener herramientas que aseguren un equilibrio entre los valores y la gestión de la 

empresa.  

Esta norma permite evaluar, establecer e implementar un sistema de gestión ética y 

socialmente responsable en los negocios o empresas.  

 

2.3.5 Norma UNE 165010 EX.  

Formulada por AENOR (Asociación Española de Normalización) en el año 2009, 

como sistema de gestión de responsabilidad social empresarial, surge en respuesta a la gran 

demanda social sobre los impactos positivos y negativos que produce la realización de sus 

actividades de medio ambiente, en la sociedad que no afecten a los derechos humanos y a 

los comportamientos sociales, éticos, ambientales. 

Es una guía que establece criterios que ayuden a las empresas a mejorar sus 

actividades en relación con la RSE; así como también es aplicable a cualquier organización 

y sector.  
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2.3.6 Global Reporting Initiative (GRI). 

Iniciativa global de informes (GRI), es una herramienta que no solo ayuda a la 

generación y comunicación de información sobre las actividades de la empresa. Así como 

también es una guía que ayuda a las empresas a elaborar memorias de sostenibilidad 

teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y medioambientales.   

“Cuando las empresas tienen elaborada su memoria de sostenibilidad pueden 

enviarla a Global Reporting Initiative, para obtener una certificación en términos de 

transparencia de la memoria” (Presuttari, 2016). 

La adaptación de esta norma aporta beneficios a la empresa en la gestión interna y 

externa: en la reducción de costos, mayor productividad, innovación y reorganización, 

mayor y reducción de costos, mayor productividad, reorganización e innovación, mayor 

satisfacción de empleados y clientes, mejora la relación con los Stakeholders, etc.  

En conclusión, en la actualidad la responsabilidad social empresarial se ha vuelto 

un modelo de gestión muy importante, al punto de ser considerada una estrategia de 

negocio que genera una ventaja competitiva logrando que la empresa sea única y se 

diferencie de sus competidores en los aspectos siguientes: cuidado del medio ambiente, 

respetar los derechos humanos y laborales, armonizan la vida familiar y laboral y por 

último satisfacer a los stakeholders. 

 

2.4       Gestión  

La gestión de la RSE es un proceso que genera un cambio organizacional, es decir, 

implementar sugerencias e ideas a la cultura organizacional en cuanto al papel que 

desarrollan los gerentes, directivos, empleados, las estructuras políticas, administrativas y 

las estrategias para gestionar la empresa.  
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Chiavenato (2017) señala:  

Las organizaciones tienen que enfrentar los desafíos actuales de la diversidad de la 

fuerza de trabajo y las preocupaciones cada vez mayores por la ética y la 

responsabilidad social, así como buscar formas efectivas de motivar a los 

empleados a que trabajen juntos para alcanzar las metas organizacionales (p.38). 

Montañez y Gutiérrez (2015) precisan que “se requiere de un proceso de cambio, 

en donde las empresas deben integrar una nueva cultura organizacional basada en 

principios y valores, en donde se logre evidenciar que la empresa está disponible a 

contribuir a la mejora de la sociedad” (p.49). 

 

2.4.1 La cultura organizacional. 

Llamada también cultura de empresa, cultura empresarial o cultura corporativa, 

creadas con el objetivo de dar a conocer la importancia que tiene la cultura de la empresa 

para el desarrollo de sus negocios. Cabe precisar que al hablar de organización se hace 

referencia a la cultura de la misma, por lo tanto, las organizaciones o empresas suelen ser 

estudiadas y tratadas como tales.  

Chiavenato (2017) precisa que: 

Las organizaciones dan forma a nuestra vida, y los administradores bien 

informados pueden dan forma a las organizaciones. El primer paso para entender a 

las organizaciones es buscar dimensiones que describan los rasgos de diseño 

organizacional específicos. Estas dimensiones describen a las organizaciones de 

manera muy similar a como los rasgos de personalidad y físicos describen a las 

personas (p.38).  

Si queremos cambiar a las organizaciones teneos que fomentar su cultura 

cambiando los sistemas bajo los cuales viven y están trabajando las personas, debido a que 
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la cultura organizacional de las empresas está compuesta por un conjunto de creencias y 

valores propios, una forma de vida que tiene características únicas.  

Thompson, Peteraf, Gamble, y Strickland (2012) sostienen que: 

Toda empresa tiene su propia cultura. El carácter de la cultura de una compañía o el 

clima de trabajo es producto de los valores esenciales y los principios empresariales 

que siguen los ejecutivos, los criterios de lo que es y no es aceptable desde el punto 

de vista ético y las prácticas y conductas de trabajo que definen “cómo hacemos las 

cosas aquí”, el planteamiento a la administración de recursos humanos y el estilo de 

operar, la “química” y la “personalidad” que impregnan el ambiente de trabajo y las 

historias que se cuentan una y otra vez para ejemplificar y reforzar los valores, 

prácticas de los negocios y tradiciones de la empresa (p.383). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada organización posee cultura que es propia; es decir, el sistema que manejan 

está compuesto por las creencias y valores de todos los miembros de la empresa. La 

principal característica de la cultura es que condiciona el comportamiento de toda la 

Figura 13. Dimensiones de la cultura organizacional. Fuente: Robbins & Coulter 2014. 
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empresa u organización. En conclusión, las empresas que rigen sus actividades en valores 

y principios éticos establecen normas que definen su personalidad, realizando juicios 

morales, que le permitirán tomar las mejores decisiones y ser responsables de sus propios 

actos.  

 

2.4.2 Proceso de cambio hacia una gestión responsable. 

Para integrar la gestión responsable en las empresas se tiene que cambiar la cultura 

organizacional. Hernández (2004) precisa:  

La cultura empresarial está formada por aspectos como: El almacenamiento de 

significados que se entienden socialmente y que la mayoría de actores como los 

empresarios lo utilizan para conformar significados en sus actividades diarias 

trasladando códigos, legitimando diferentes valores y recreando significados, 

dándole un orden y sentido al mundo de las empresas, la sociedad, la economía y la 

familia (p.14). 

Según Zadek (2005) hay 5 etapas importantes que, en el camino del proceso hacia 

una gestión responsable, son clasificadas de acuerdo a la importancia que le dan las 

empresas a los asuntos ambientales y sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Etapas de asuntos sociales y ambientales. Fuente: Autoría propia.  
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El mismo autor, en la figura siguiente, describe que las cinco etapas se relacionan 

con la posibilidad de crecimiento, crecimiento y dinamismo de las empresas ya que son 

diferentes y aprenden de manera diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si una empresa quiere mejorar, primero es necesario que identifique en qué etapa se 

encuentra ya que esto le permitirá medir su disposición que tiene al cambio; para que 

pueda implementar nuevas políticas que la orienten hacia una gestión responsable.  

 

2.4.3 Motivos que conllevan a una gestión responsable. 

Las empresas deben tener presente y claro cuáles son los factores que le impulsan a 

optar por una gestión responsable; esto le permitirá a la empresa ser sostenible en el 

tiempo.  

  

 

 

 

                   

 

 

 Figura 16. Factores que motivan una gestión responsable. Fuente: Autoría propia. 

Defensiva  

Cumplimiento 

Gestión 

Estrategias 

Integradora 

Desconoce su responsabilidad 

Para cumplir con las normas 

establecidas adopta nuevas políticas  

En sus procesos de gestión incluye 

elementos de responsabilidad social. 

Dentro de sus estrategias de negocio 

incluye variables sociales.  

Promueve y contribuye al cambio en la 

sociedad. 

No es muestra culpa 

Cumplimos con las normas 

establecidas 

  Lo vemos como un 

beneficio a nuestra empresa. 

Lo consideramos como una 

ventaja competitiva 

Debemos asegurarnos de 

que todos lo hagan 

1  

2  

3  

4  

1   1  

2 2  

3 3 

4  4  

5  5 

Etapa. Acciones de la 

empresa. 

5  

Argumentos de la 

empresa. 

Figura 15. Reacciones de empresas que buscan una gestión responsable. Fuente: Autoría propia. 
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Es necesario conocer los motivos que llevan a las empresas a comprometerse 

con sus Stakeholders. Las empresas son consideradas como una expresión de su 

propio oficio, su posibilidad de cambio es diferente, muchos empresarios están 

satisfechos solo con sobrevivir en el mercado mientras sigan así, no sentirán la 

necesidad de asumir un compromiso. 

 

2.5       Los Administradores y la Responsabilidad Social  

Los administradores que trabajan en su propio negocio, en Universidades, en 

empresas públicas o privadas saben que tienen que considerar las distintas amenazas y 

oportunidades externas para que sean competitivas y logren ser sostenibles en el tiempo, 

brindando productos de calidad.  Koontz, Weihrich y Cannice (2012) precisan que:  

Cada vez que los administradores planeen, deben consideran las necesidades de los 

ciudadanos de la comunidad que se encuentran fuera de las empresas, así como las 

necesidades de recursos humanos, materiales y tecnológicos del entorno y deben 

proceder de igual forma en cualquier actividad empresarial (p.40).  

La sociedad es consciente de los problemas e impactos negativos que ocasionan las 

empresas con sus actividades, es ahí donde critican a los gerentes o a los que están a cargo 

de la empresa diciendo: ¿Qué hacen para resolver los problemas que crean en la sociedad y 

el medio ambiente? 

Los gerentes o administradores están tratando de que las empresas en las que 

trabajan se vuelvan empresas verdes, es decir, protejan el entorno natural, puesto que ellos 

como gerentes o líderes son quienes toman las decisiones en la empresa; por ende, son 

ellos quienes son los únicos responsables de lograr un ambiente organizacional orientado a 

la mejora del medio ambiente.  El objetivo es que las empresas tengan más participación 

social, lo que tiene ventajas y desventajas. 
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Tabla 7. 

Ventajas y desventajas de una gestión responsable. 
Ventajas Desventajas 

 

- Una expectativa pública  

Actualmente las empresas persiguen objetivos 

sociales y económicos, que son apoyados por la 

opinión pública. 

 

- Las utilidades 

Las empresas que son socialmente responsables 

consideran que las utilidades a largo plazo son más 

seguras.  

 

- Ética e imagen corporativa 

Actualmente las empresas tienen la obligación de 

ser socialmente responsables, es lo correcto y 

perseguir objetivos sociales contribuyen a su 

imagen pública. 

 

- Preocupación por su entorno 

Las empresas que se preocupan por su entorno 

contribuyen a la solución de distintos problemas 

sociales.  

 

- Regulación gubernamental  

Las empresas socialmente responsables esperan 

que las regulaciones que impone el gobierno no 

sean muy rigurosas.  

 

- Equilibrio entre poder y responsabilidad 

Las empresas que tienen demasiado poder, 

necesitan responsabilidades para equilibrarlo.  

 

- Beneficios para los accionistas  

Implementar la responsabilidad social en la 

empresa contribuye a la mejora del precio de las 

acciones a largo plazo.  

 

- Recursos disponibles 

La mayoría de grandes empresas tienen recursos 

para invertir en proyectos públicos y asistenciales. 
 

 

- Viola la maximización de las utilidades  

Una empresa estriba tiene como única 

responsabilidad social satisfacer la 

mayoría de sus intereses económicos.  

 

- Disolución del propósito 

La productividad económica es el objetivo 

principal de toda empresa que puede ser 

diluido por la búsqueda de los objetivos 

sociales.  

  

- Costos  

La mayoría de las acciones socialmente 

responsables no aseguran un beneficio 

económico que cubra los daños 

ocasionados, pero alguien debe hacerlo.  

 

- Excesivo Poder  

La búsqueda de los objetivos sociales 

ocasionara que las empresas tengan un 

excesivo poder que a la larga puede 

perjudicar a la misma.  

 

- Escasez de habilidades  

La mayoría de los líderes empresariales 

carecen de habilidades para resolver los 

problemas que se presentan en la sociedad.  

 

- Poca responsabilidad  

La mayoría de las acciones sociales que 

realiza la empresa no están relacionadas ni 

sujetas a las líneas directas de 

responsabilidad y mando.  

Nota: Resultados de aplica la RSE en la empresa. Fuente: Robbins y Coulter, 2014. 

 

 

2.6       Desarrollo sostenible 

Enfrentamos muchos; retos como la escasez de agua, el cambio climático, hambre y 

necesidades problemas que solo se podrían resolver promoviendo el desarrollo sostenible y 

desde una perspectiva global; es decir, enfocarse en que haya una responsabilidad social 

generalizada para lograr un equilibrio medioambiental, progreso social y crecimiento 

económico.  
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El concepto de desarrollo sostenible apareció en el año 1987, elaborado por la ONU 

siendo la Dra. Gro Harlen Brutland quien publicó en el informe titulado “Nuestro futuro 

Común” (Our Common Future, en inglés); alertando de las grandes consecuencias 

negativas medioambientales de la globalización y el desarrollo económico, siendo su 

objetivo primordial buscar las mejores soluciones a los distintos problemas originados por 

el crecimiento de la población y la industrialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sostenibilidad es incentivar el crecimiento económico que contribuya al 

desarrollo del país, sin dañar el medio ambiente. La finalidad principal del desarrollo 

sostenible es mejorar considerablemente la calidad de vida de los seres humanos mediante 

la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras utilizando los recursos naturales de 

forma responsable.  

Dicho informe involucró un importante cambio en cuanto a la sostenibilidad, 

directamente en la ecología dando también énfasis al contexto del desarrollo social y 

económico, a través de este informe se dio pie a lo que hoy llamamos RSE, enfocándose en 

que las empresas tenían que ser respetuosas con el medioambiente y la sociedad generando 

beneficios económicos para los accionistas. 

Figura 17. Modelo del desarrollo sostenible. Fuente: Autoría propia.  
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“Actualmente las empresas, instituciones y los gobiernos que proceden con un 

enfoque de desarrollo sostenible utilizan como alusivo a la triple línea de la base 

económica, social y ambiental (Vives y Peinado, 2011, p.31).  

En la figura podemos observar que para lograr un desarrollo sostenible se tiene que 

seguir requisitos que ayudan alcanzar el equilibrio entre la economía, sociedad y medio 

ambiente. 

 

Figura 18. Características del desarrollo sostenible. Fuente: Autoría propia.  

 

 

Por lo expuesto, se dice que el desarrollo sostenible es la capacidad que tienen las 

empresas para satisfacer las necesidades y deseos de cada ser humano evitando perjudicar 

o dañar el medio ambiente. Implica mantener o mejorar los recursos económicos y 

naturales para no perjudicar a las generaciones futuras. 

 

2.6.1 Objetivos. 

El 25 de setiembre del 2015, los líderes mundiales de la Asamblea General de las 

Naciones unidas, establecieron un plan de acción a favor del planeta, al cual llamaron la 

nueva agenda del desarrollo sostenible que permitirá la prosperidad para todos y la 

erradicación de la pobreza. Se establecieron 17 objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 

metas integradas e indivisibles que contienen esferas económicas, sociales y ambientales 

llamada Agenda 2030, plazo para cumplir las metas y objetivos trazados.  

Promueve que las regiones sean autosuficientes 

Reconoce que la naturaleza es importante para el bienestar humano

Busca restaurar los ecosistemas dañados.

Promueve el reciclaje y reutilización.

Ayuda a que se usen los recursos de manera eficiente  

Asegura que las actividades económicas mejoren la calidad de vida de las personas
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Figura 19. Objetivos del desarrollo sostenible. Fuente: Recuperado de  https://www.pactomundial.Org 

/global-compact/ 

 

 

 

2.6.2 Objetivos del desarrollo del milenio (ODM). 

Siguiendo la línea de los 17 objetivos del desarrollo del sostenible tenemos al 

desarrollo del milenio (ODM). En el año 2000, en la sede de las Naciones Unidas se 

reunieron los dirigentes de diferentes partes del mundo en Nueva York con la finalidad de 

aprobar la declaración del milenio con una alianza mundial en donde establecieron 

objetivos orientados a la reducción de la pobreza divididos en metas cuantificables y 

sujetos al horizonte del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Objetivos del desarrollo del milenio. Fuente: Recuperado de https://www.undp.org/content/undp 

/es/home/sdgoverview/mdg_goals.htm 

https://www.pactomundial/
https://www.undp.org/content/undp%20/es/home/sdgoverview/mdg_goals.htm
https://www.undp.org/content/undp%20/es/home/sdgoverview/mdg_goals.htm
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2.7       Globalización 

Según la RAE (2017) la globalización es un crecimiento mundial en el cual se 

difunden costumbres, valores, gustos y tendencias; es decir, las empresas y los mercados 

tienden a expandirse, alcanzado dimensiones mundiales que sobrepasen las fronteras 

nacionales e internacionales mediante el transporte y el uso de las tecnologías de 

información y comunicación.   

La globalización y los avances tecnológicos trajeron consigo oportunidades y 

desafíos para las empresas que han permitido expandir sus actividades a nivel nacional e 

internacional. Así, como una empresa puede internacionalizarse, podrá asumir mayor 

responsabilidad en cuanto a la realización de sus actividades que debe ser de manera ética, 

actuar de manera correcta y tal como establecen las leyes. La globalización exige a que las 

empresas innoven y se adapten al cambio. 

 

 

2.8       Grupos de interés o Stakeholders  

Conocido como partes interesadas, partes afectadas por las actividades de las 

empresas. Los stakeholders son grupos o personas que representan intereses sociales y 

medioambientales que son perjudicados, de cierta manera, con las actividades de la 

empresa. Freeman (1984) afirma que: 

Un grupo cualquiera o individuo es considerando un participante que influye o es 

afectado por las actividades que desarrollan las empresas, dichas actividades tienen 

diferentes clasificaciones y formas que muchas veces son determinadas por las 

dimensiones y características de las propias empresas (p.25).  

El concepto de grupos de interés no es algo nuevo, siempre han existido y han sido 

tomados en cuenta por las empresas, ninguna empresa debe ignorar los intereses de sus 
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stakeholders denominados grupos de interés. En el pasado era sencillo gestionar o lidiar 

con los stakeholders, porque solo era cuestión de carácter económico y social.  

Pero hoy, los stakeholders, tienen poder para persuadir e influir en las empresas 

debido a que se han extendido y hay más acceso a los medios de comunicación e 

información, reforzando así su capacidad de respuesta ante diferentes situaciones que se 

presentan.  

El rol de los stakeholders se ha vuelto muy importante en los últimos años, debido a 

los problemas y exigencias de la sociedad. González (2001) afirma:  

La palabra stakeholders posee una relación semántica y fónica que significa 

accionista. Esta relación hace recordar que en las empresas existen diferentes 

grupos de interés, ante los cuales la empresa tiene una responsabilidad por cumplir 

con sus necesidades (p.194). 

González (2001) señala que para entender las relaciones de los grupos de interés se 

debe clasificar en dos formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Parte externa e interna de una empresa. Fuente González, 2011. 
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Weiss (2006) precisa:  

Hay fuerzas ajenas al mercado que si no se toman en cuenta afectan directamente a 

la empresa como: los recursos humanos, los factores tecnológicos, humanos, 

políticos, morales, legales y económicos a los cuales se les llama stakeholders o 

grupos de interés y es con estos grupos de interés con quienes la empresa debe tener 

una relación cordial para crear resultados de ganar – ganar (p.960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La globalización ha hecho que las empresas desarrollen habilidades que ayuden a la 

sostenibilidad, basándose en el compromiso con sus stakeholders; es ahí donde surge en las 

empresas la gran necesidad de involucrar a sus grupos de interés para que puedan buscar 

las mejores soluciones a diferentes problemas ocasionados por sus actividades, porque son 

ellos quienes condicionan los resultados de la empresa. 

 

2.8.1 Tipología. 

Los stakeholders son los grupos de interés que impulsan a la empresa a cumplir a 

cabalidad con sus metas y objetivos establecidos. Tenemos dos tipos de stakeholders: los 

primarios y los secundarios, hay quienes lo llaman internos y externos.   

Figura 22. Grupos de interés de una empresa. Fuente: Autoría propia. 
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Los stakeholders primarios (internos) son los tienen un vínculo económico con la 

empresa y son considerados impredecibles para el normal funcionamiento de la misma, 

entre ellos están: propietarios, accionistas, socios, trabajadores, proveedores, clientes.  

Los stakeholders secundarios (externos) son aquellos que no están vinculados 

directa ni económicamente a la empresa, pero que sí son afectados por los resultados que 

obtenga la empresa; entre ellos tenemos: competidores, administración pública, sociedad, 

medios de comunicación. 

 

2.9       Gestión de los stakeholders 

Las empresas que buscan ser sostenibles en el tiempo incluyen de manera directa y 

activa a sus stakeholders, o también llamadas partes interesadas o sus grupos de interés, 

generando así mayor confianza y credibilidad mediante la correcta satisfacción de sus 

expectativas y necesidades.  

Los modelos de gestión de los stakeholders están alineados a la responsabilidad 

social empresarial porque utilizan herramientas que permiten explicar las situaciones reales 

y éticas de los Stakeholders, su objetivo es mejorar el desempeño en el mercado y buscar 

soluciones a las preocupaciones sociales y medioambientales.  

“El proceso que existe entre el esfuerzo personal y el esfuerzo de un grupo que se 

enfocan en cumplir con los objetivos se le conoce como gestión, implica a todas las 

actividades que conllevan a establecer objetivos y a diseñar indicadores” (Cortes y Usme, 

2004, p.186). 

Weiss (2006), propone un método que ayudará a mejorar la relación y la 

comunicación entre la empresa y sus stakeholders; basado en 7 puntos.  
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Tabla 8.  

Pasos que mejoran la relación de la empresa con sus stakeholders 
Paso 1 Realizar una lista de todos los 

stakeholders con los que tiene relación la 

empresa. 

- ¿Quiénes son nuestros stakeholders?  

- ¿Quiénes son nuestros stakeholders potenciales? 

- ¿Cómo afecta a la empresa cada stakeholders? 

- ¿Cómo afectamos a cada stakeholders? 

 

Paso 2 

 

Realizar una lista de todas las fusiones de 

los stakeholders.   

 

Los stakeholders tienen un objetivo en común y 

unen fuerzas contra un “enemigo”. 

 

Paso 3 Evaluar y analizar los intereses de cada 

uno de los stakeholders.   

 

La situación actual en los que se encuentran.  

Paso 4 Evaluar y analizar el poder de cada uno 

de los stakeholders.   

 

¿Qué beneficio obtendré de todo esto? ¿Cuáles son 

las posibilidades de perder o de ganar? 

Paso 5 Elaborar matrices de las 

responsabilidades morales de cada uno de 

los stakeholders.   

 

Determinar cuáles son las obligaciones y 

responsabilidades que la empresa tiene con cada 

uno de los stakeholders.  

 

Paso 6 Elaborar estrategias y tácticas específicas. 

 

Poner en marcha las tácticas y estrategias que 

beneficie a cada uno de los stakeholders. 

Paso 7 Estar pendiente del cambio de las 

coaliciones. 

Los intereses cambian, es mejor estar pendiente de 

las necesidades de cada uno de los stakeholders.   

Nota: Pasos para aplicar la ética en los negocios. Fuente: Weiss, 2006. 

 

Montañez y Gutiérrez (2015) señalan:  

La gestión de los stakeholders es un proceso que se encarga de identificar los 

recursos con los que cuenta la empresa, cuán confiable es, sobre todo, la 

credibilidad que esta tiene en cuanto a responsabilidad social para satisfacer las 

expectativas de sus Stakeholders que se ven afectados por el desarrollo de sus 

actividades (p.41). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Pasos para una gestión responsable de los stakeholders. Fuente: Autoría propia. 
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2.9.1. Identificación de las necesidades. 

Las encuestas, paneles grupales o entrevistas son herramientas que se utilizan para 

identificar las necesidades de los stakeholders. Una de las herramientas más utilizadas para 

hacer gestión a estas necesidades es la matriz de stakeholders, está compuesta por la 

identificación, expectativas, obligaciones y la priorización. 

 

 

 

 

 

 

 

Las necesidades más comunes de los stakeholders son: los accionistas quienes 

esperan que incremente el valor de las acciones, los empleados quienes esperan una justa 

compensación o remuneración, los clientes y proveedores: esperan satisfacción y bienestar 

en los productos y/o servicios, las Autoridades públicas quienes esperan que cumplan con 

las normas y sus impuestos y por último la sociedad quien espera que las empresas 

contribuyan a una mejor calidad de vida. 

 

2.9.2 Responsabilidades de la empresa con sus grupos de interés.  

Las empresas tienen responsabilidades con los siguientes stakeholders:  

 

2.9.2.1 Con los accionistas o propietarios. 

Es responsabilidad de la empresa garantizar la rentabilidad de las aportaciones de 

los propietarios, el dinero debe ser utilizado de manera efectiva para producir beneficios 

mayores a los que hubiera tenido si la empresa hubiese empleado de otra manera esos 

Figura 24. Matriz de stakeholders. Fuente: Autoría propia. 
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fondos. Si no se logra hacer crecer el dinero invertido hay distorsiones entre los 

accionistas, generando un clima organizacional egoísta que afecta los verdaderos intereses 

de las empresas.   

Montañez y Gutiérrez (2015) señalan: 

Para lograr una excelente rentabilidad en la empresa y el trabajo, debe tenerse en 

cuenta la valoración justa del talento humano dentro del proceso de producción, las 

relaciones justas entre el trabajo y el capital, así como también la igualdad de 

beneficios y la moral ante las inversiones realizadas (p.37).  

 

2.9.2.2 Con sus colaboradores. 

Es responsabilidad de la empresa mejorar las condiciones de trabajo para el buen 

desempeño de sus labores, los colaboradores son considerados el activo más importante de 

la empresa, la RSE implica responsabilidad y equidad.  

Montañez y Gutiérrez (2015) precisan: 

Una gestión responsable de la empresa con sus colaboradores implica que 

establezcan una remuneración justa, incentivos, que mantengan la seguridad e 

higiene y desarrollen programas de capacitación que garanticen el desarrollo en la 

vida laboral y familiar, además de mantener un clima laboral grato y positivo 

(p.37). 

Los colaboradores de las empresas tienen intereses, con respecto a su puesto de 

trabajo, como remuneración justa, contrato laboral, beneficios sociales, jubilación, entre 

otras.  La empresa, por su parte, espera que sus colaboradores apoyen a sus jefes 

cumpliendo todas las instrucciones que se les asigne, que defiendan y hablen a favor de la 

empresa, así como también espera que sean responsables en las comunidades en las que 

viven.  
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2.9.2.3 Con sus clientes. 

Es responsabilidad de la empresa contribuir a la mejora de vida de los seres 

humanos ofreciéndoles productos y/o servicios de calidad que satisfagan sus necesidades y 

expectativas. La empresa satisface eficazmente a sus clientes mediante la producción y 

distribución de productos y/o servicios cumpliendo con los requisitos legales mínimos.  

Por ejemplo: La Ley de alimentación saludable que obliga a las empresas a rotular 

sus productos octógonos, que informen a las personas sobre los alimentos y las bebidas que 

tienen alto contenido de sustancias que pueden ser dañinas para su salud como el alto 

contenido de grasas saturadas, azúcar, sodio; así como también, los diferentes patrones de 

seguridad, la prohibición de ciertas características que tiene el producto y son dañinas para 

la salud del ser humano. Montañez y Gutiérrez (2015) afirman: 

Una de las responsabilidades de los clientes y/o consumidores es contribuir a 

la mejora ética de los productos teniendo un rol activo para denunciar o rechazar los 

productos que atente contra la salud y/o dignidad de las personas, si no que 

incentiven a la compra de productos de calidad (p.37). 

Uno de los elementos claves para la supervivencia de la empresa es la relación con 

sus clientes; por ello se creó el servicio de post venta para saber qué experiencia obtuvo 

sobre el producto o servicio que se le brindó y así saber si tiene alguna queja, reclamo o 

sugerencia. Esto permite que la empresa conozca cuán satisfechos están sus clientes y qué 

percepción tienen del producto o servicio. 

 

2.9.2.4 Con sus proveedores. 

Es responsabilidad de la empresa colaborar con sus proveedores para mejorar las 

materias primas y los procesos productivos, así como también para que juntos aborden 

temas sociales y ambientales que conlleven a la integración de recursos humanos, 
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financieros y tecnológicos que ayuden a cumplir las metas y objetivos establecidos a un 

costo menor.  

Montañez y Gutiérrez (2015) menciona que: 

La empresa es considerada un cliente de sus proveedores, es por ellos que la 

necesidad es mutua, en donde ambos pueden mejorar o caer los juntos. Todas las 

empresas tienen la necesidad de adquirir suministros y materia prima para elaborar 

sus productos y/o servicios. La compra de materiales se realiza mediante la 

selección de criterios de calidad, tiempo y económicos, aunque hay algunas 

empresas que utilizan criterios ambientales y sociales. La falta de acuerdos y 

políticas entre los proveedores y las empresas provoca riesgos como materia prima 

de mala calidad, pérdida de clientes y mala reputación de la empresa (p.38).  

Si uno de los proveedores tiene algún error en cuanto a sus responsabilidades 

sociales es difícil brindar a la sociedad, a los clientes, productos en óptimas condiciones 

por eso es importante que la empresa tenga conocimiento de lo que compra y a quién le 

compra (Montañez y Gutiérrez, 2015).  

 

2.9.2.5 Con la comunidad de su entorno. 

Es responsabilidad de las empresas con la comunidad en las que operan, de 

contratar personal que vivan en la misma comunidad o alrededor de donde la empresa 

desarrolla sus actividades; de esa manera compensarían, en algo, los impactos negativos 

que generan. 

La comunidad espera que la empresa sea una excelente ciudadana a cambio de 

aprovisionamiento de sus servicios locales, evitando dañar o perjudicar contaminándola 

con diferentes sustancias tóxicas, pero es evidente que hay muchas empresas que dañan la 
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comunidad o el entorno en el que realizan sus operaciones cotidianas y contaminan de 

diferentes maneras la acústica, el medio ambiente, etc.  

Montañez y Gutiérrez (2015) señalan: 

Dentro de la sociedad, hay empresas que destinan parte de sus recursos económicos 

al desarrollo del arte, la ciencia y la educación, un claro ejemplo son los museos, 

centros culturales, escuelas y hospitales. Así mismo, en caso de que ocurra algún 

desastre natural realizan donaciones económicas o de productos a las personas 

afectadas directamente por el desastre natural y/o hecho fortuito como incendios. 

La RSE significa que la empresa es consciente de ese hecho y que, por tanto, debe 

disponer de mecanismos que permitan la comunicación con las comunidades que se 

vean afectadas por sus actividades, y buscar la mejor manera de reducir o 

compensar el impacto (p.39). 

 

2.9.2.6 Con el Gobierno. 

La más grande responsabilidad que tienen las empresas es que actúen conforme a 

las leyes establecidas. Montañez y Gutiérrez (2015) afirman que:  

Las autoridades utilizan como instrumentos a la regulación y el fomento para 

incitar el cumplimiento fiscal y legal mediante diferentes multas, sanciones y 

asistencias técnicas. La relación de las empresas con el gobierno puede ser 

beneficiosa o perjudicial, puede que la empresa vea al gobierno como un obstáculo 

ante el cual se tiene que adoptar una estrategia para evitar la legislación o también 

puede considerarla como un grupo de interés al cual debe adaptarse para evitar 

conflictos y sanciones (p.39). 
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La responsabilidad social empresarial involucrada requiere de cooperación y 

confianza con las autoridades en el cumplimiento de las normas y la participación de 

programas sociales que aquejan actualmente a las sociedades. 

 

2.9.2.7 Con el medio ambiente. 

La responsabilidad más grande que tienen todas las empresas con el medio 

ambiente es evitar o reducir los daños que ocasionan con el desarrollo de sus actividades 

para mejorar la calidad ambiental; para ello es necesario fijar programas y políticas que 

permitan reducir el uso de agua y energía.  

Cada empresa es responsable de fijar a sus stakeholders basado en el giro de su 

negocio para lograr ser una empresa socialmente responsable; para ello, dentro de la 

misión, visión, valores y objetivos debe estar incorporada la RSE para que a partir de ahí 

pueda realizar planes de acción sobre RSE.  

Montañez y Gutiérrez (2015) precisan: 

Lo que opinan los grupos de interés es considerado un insumo que ayuda a la toma 

de decisiones en los diferentes niveles de las empresas, desde el establecimiento de 

principios y valores hasta la definición de indicadores, las empresas deben 

establecer comunicación formal y directa con los grupos de interés para respetar sus 

valores y principios. La empresa debe contribuir a la equidad, al bienestar social 

que generen un buen clima organizacional de respeto y confianza y mejoras al 

medio ambiente que beneficien a cada uno de sus stakeholders (p.40). 
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Capítulo III 

Problemática de la responsabilidad social empresarial 

 

3.1       La responsabilidad social empresarial en el Perú 

El Perú ha avanzado significativamente en cuanto al desarrollo de la RSE, 

enmarcado en el enfoque del desarrollo sostenible, busca alinear sus políticas a los 

principios de la Agenda 2030, teniendo como finalidad el logro de los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible.  

Caravedo (2010) señaló:  

La responsabilidad social de las empresas es una filosofía y visión empresarial que 

establece que puede y tiene un rol importantísimo que va más allá de generar 

utilidades y ganancias. También es importante que las empresas tomen conciencia 

que sus actividades de producción tienen impactos directos e indirectos tanto dentro 

y fuera de la misma (p.21).  

Según investigaciones en RSE, hay interés y una progresiva adopción y 

consolidación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial y sostenibilidad por 

parte de los empresarios.  
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La sostenibilidad está empezando a ocupar un lugar importante en la jerarquía 

organizacional de las empresas, se está convirtiendo en un aspecto clave en la gestión 

empresarial. 

La situación actual del Perú exige que las empresas implementen nuevas estrategias 

como parte de sus políticas corporativas que permitan a la sociedad enfrentar los desafíos 

de la globalización y contribuyan al desarrollo de la misma. Se consideran empresas 

sostenibles aquellas que crean valor para la sociedad, el medio ambiente. 

Las empresas se han interesado por el tema de RSE, por la sensibilidad y difusión 

del concepto, mediante un conjunto de iniciativas que buscan que los empresarios peruanos 

aborden, de manera práctica y efectiva este nuevo valor de conciencia empresarial, las 

empresas que empezaron aplicando la RSE como una estrategia fueron las transnacionales 

obteniendo resultados positivos porque no solo lo integraron y comunicaron, sino que lo 

implementaron dentro de su cadena de valor.  

La situación actual de Lima es preocupante porque:  

Carece de gobernabilidad respecto al control del transporte y los residuos de la 

población y las industrias que la mayoría lo arrojan a los ríos; esto ocasiona que el 

tratamiento de agua de los ríos sea más difícil debido al alto nivel de contaminación 

hídrica. 

La tendencia de consumo de los peruanos está cambiando, se está dando más 

importancia a temas de género y ambientales.  

Las empresas deben tener en cuenta estos cambios que se están dando en el Perú 

para implementar o replantear sus estrategias, es importante que los empresarios peruanos 

analicen el escenario actual para que puedan tener una visión global como agentes del 

cambio en la sociedad peruana.  Para ello, deben establecer acciones de responsabilidad 

social alineadas a las necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta que hoy no solo se 
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venden productos y servicios, sino que también se toma en cuenta la conciencia socio 

ambiental. 

 

3.2      Organizaciones que promueven la RSE 

3.2.1 Perú 21. 

Creada en 1994 como Asociación Civil sin fines de lucro, su objetivo es liderar el 

sector empresarial actuando como una agente de cambio que contribuya al desarrollo del 

país y mejore la visión nacional. Cuenta con una plataforma neutral que le permite articular 

organizaciones, personas e ideas que ayuden a construir un Perú integrado, solidario y 

justo.  

“Perú 21” tiene como guía de acción los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, 

que fueron creados por las Naciones Unidas en una hoja de ruta al 2030 llamada Agenda 

2030, quienes trabajan juntamente con el sistema de las Naciones Unidas, con la finalidad 

de contribuir a la sostenibilidad del Perú y busca que las empresas sean un espacio de 

organización social, motores del desarrollo económico y un actor crucial que cuida el 

medioambiente, a la vez que cumplan un rol imprescindible para asegurar que el Perú se 

convierta en un país sostenible. 

“Perú sostenible” es un programa de “Perú 21” considerado uno de los encuentros 

de sostenibilidad más grande del país que reúne a quienes son y quieren ser agentes de 

cambio positivos en la sociedad y que quieran que sus empresas sean exitosas y 

sostenibles, este encuentro tiene como objetivo reunir a más de 2000 empresarios 

nacionales e internacionales, estudiantes, academias y público en general.  

Este 2019, “Perú 21” tuvo tres grandes iniciativas: la Conferencia de Empresa y 

Desarrollo Sostenible, la feria de sostenibilidad y Perú sostenible; que se llevó a cabo el 21 

y 22 del mes de agosto en las salas de la explanada del Museo de la Nación.  
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La primera iniciativa llamada “Conferencia de Empresa y Desarrollo Sostenible” se 

realizó durante dos días, se intercambiaron conocimientos, ideas y oportunidades para 

mejorar el desarrollo sostenible.  

Dentro de la segunda iniciativa llamada “Perú sostenible” se reunieron Gerentes 

Generales y CEO's, quienes fueron especialmente invitados con la finalidad de convertir 

las oportunidades de desarrollo sostenible en estrategias empresariales, buscaron la manera 

de colaborar y resolver desafíos de sostenibilidad que contribuyentes al logro de los 

objetivos del desarrollo sostenible en el país.  

Dentro de la tercera iniciativa “Feria de Sostenibilidad” se mostró dos zonas; la 

primera, la zona de emprendimientos, donde mostraron al público en general el trabajo que 

hasta la actualidad vienen realizando y la segunda zona fue comercial, donde las diferentes 

empresas mostraron las buenas prácticas que vienen implementando en su empresa y que 

contribuyen al desarrollo sostenible del Perú.  

 

3.3.      Distintivo de Empresa Socialmente Responsable ESR® 

Una herramienta de autoevaluación que se sustenta con evidencias, es el distintivo 

de empresa socialmente responsable ERS®, su principal objetivo es fortalecer en las 

empresas la cultura de la RSE. (Web Perú 21, 2019). 

En el 2000, el Centro Mexicano para la Filantropía CAMEFI, introdujo el distintivo 

de empresa socialmente responsable ESR®. En el 2010, CAMEFI y “Perú 21”, realizan 

una alianza en donde acuerdan adaptar la experiencia de CAMEFI en el territorio peruano, 

que den oportunidad a empresas peruanas a destacarse en acciones de RSE, mediante 

herramientas de autoevaluación y sustentación; así como también busca que las PYMES 

participen en el ecosistema del desarrollo sostenible empresarial e incluyan cadenas de 

valor para alcanzar el éxito. 
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“Perú 21” tiene como finalidad contribuir a que las empresas opten por una visión 

más completa de cómo se encuentra su gestión, si es o no responsable, mediante análisis 

detallados y personalizados que muestren los resultados de la empresa.  

Las empresas con puntajes más altos y excepcionales son galardonadas por su 

trabajo y compromiso al desarrollo sostenible del país con el sello distintivo ESR®, al 

mismo tiempo estas empresas identifican retos y oportunidades que tienen que mejorar año 

tras año.  

El Distintivo ESR® se encarga de agrupar a empresas de diferentes tamaños y 

sectores para que compartan experiencias sobre las acciones que implementaron para la 

generación de valor y para cubrir las necesidades de sus stakeholders.  

 

3.3.1 Beneficios. 

Las empresas que logren obtener el distintivo ERS®, también obtendrán muchos 

beneficios clasificados como internos y externos: 

Los beneficios internos son: gestión y mejora continua, porque permite gestionar 

los procesos de impacto operacional e identifica oportunidades de mejora, año tras año, 

para satisfacer las necesidades de sus clientes, permite cerrar brechas, identificando su 

misión y visión, crea una cultura organizacional sólida, permite que todas las áreas de la 

empresa estén alineadas a las metas y objetivos de la RSE y Aumenta la rentabilidad, 

atrayendo más clientes.   

Los beneficios externos son: aumenta la confianza entre la empresa y sus grupos de 

interés, mejora la competitividad y reputación de la empresa mediante un valar agregado y 

el benchmark permite comparar el desempeño que tienen con el desempeño de otras 

empresas que son parte de la competencia.   
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3.3.2 ¿Quiénes pueden participar?. 

Las empresas que pueden participar del distintivo ESR® son todas aquellas que 

están constituidas legalmente en el Perú, ya sean pequeñas, medianas o grandes.   

Las empresas participantes, reciban o no, el sello distintivo de ESR®, se les 

entregará un reporte de resultados integrales que contiene información cualitativa y 

cuantitativa de los resultados sectoriales y generales, así como también un análisis 

detallado de los resultados de la empresa donde está incluida la evaluación y 

retroalimentación de los ejes de evaluación.   

 

3.3.3 Ejes de evaluación. 

Los principales ejes de evaluación para participar en el distintivo de empresa 

socialmente responsable ESR® son: 

 

3.3.3.1 Cultura organizacional. 

En este eje se evalúa el compromiso que tiene la empresa con sus grupos, mediante 

indicadores relacionados con las condiciones de trabajo, el balance entre trabajo y familia, 

la ética del negocio, el gobierno corporativo, etc.  

   

3.3.3.2 Desarrollo del entorno. 

Este eje evalúa el compromiso y la relación que tiene la empresa con su entorno y 

el desarrollo de la sociedad, dentro de ello está la evaluación de los indicadores de 

inversión y social, relacionado a la cadena de valor responsable y la relación que tiene con 

la comunidad.    
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3.3.3.3 Gestión de riesgos de impacto. 

Este eje tiene como finalidad evaluar las prácticas que realiza la empresa para 

prevenir los riesgos que ocasionan el impacto de sus actividades, mediante políticas y 

actividades sobre el uso deficiente de los recursos, adaptación al cambio climático y, por 

último, la salud y seguridad ocupacional.   

 

3.3.4 Requisitos para las inscripciones. 

Según el portal web de “Perú 21”:  http://peru2021.org/distintivo-empresa-

socialmente-responsable. 

La empresa debe estar formal y legalmente constituida y tener operaciones 

significativas en el Perú, tiene que ser una empresa de carácter privado o público, llenar la 

ficha de inscripción y entregarla debidamente firmada, entregar la ficha de inscripción 

debidamente firmada, firmar el reglamento y acuerdo de participación en el en el distintico 

ESR® y firmar el decálogo y por ultimó debe hacer el pago que corresponde, el monto a 

pagar depende del tamaño de la empresa. Lo que determina el tamaño de la empresa es el 

monto de sus ventas anuales. 

 

Tabla 9.  

Tamaño de la empresa de acuerdo al monto de sus ventas anuales. 
 

Empresas 
 

Ventas anuales netas 
 

Pequeñas  Menores a S/ 6’ 920,000.00 

Medianas De S/ 6’ 920,000.00 a 32’000,000.00 

Grandes  De S/ 32’000,000.00 a 600’000,000.00 

Grandes o corporaciones  Más de 600’000,000.00 

Nota: Montos a pagar según el tamaño de la empresa. Fuente: Recuperado de http://peru2021.org/distintivo 

-empresa-socialmente-responsable 

 

 

 

 

 

http://peru2021.org/distintivo-empresa-socialmente-responsable
http://peru2021.org/distintivo-empresa-socialmente-responsable
http://peru2021.org/distintivo%20-empresa-socialmente-responsable
http://peru2021.org/distintivo%20-empresa-socialmente-responsable
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3.3.5 Empresas con el distintivo de ESR®. 

Año tras año las empresas que obtienen puntajes altos y excepcionales son 

galardonadas por su trabajo y compromiso al desarrollo sostenible del país con el sello 

Distintivo ESR®.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 25. Línea de tiempo de empresas con el distintivo de ESR. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación práctica 

 

Para aplicar la teoría expuesta en los capítulos anteriores a la práctica, se escogió la 

empresa serviexpertos.com E.I.R.L. 

Para ver qué tan responsable es la empresa serviexpertos.com E.I.R.L con la 

sociedad, con el medio ambiente y sus stakeholders, se recopiló información a través de 

una encuesta al Gerente General: Lenin Aguilar Silva.  

 

a. Datos de la empresa Serviexpertos.com E.I.R.L. 

RUC   : 20550060087  

Razón Social   : Serviexpertos.com. E.I.R.L  

Nombre Comercial : Serexpertos.com. 

Tipo Empresa  : Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.  

Rubro    : Servicios y mantenimiento de limpieza. 

Gerente General : Lenin Aguilar Silva  

Administrador  : Nixa Marleny Aguilar Palma  

Dirección   : Av. La paz 962 San Miguel – Lima (Local propio) 

  Oficina - Jr. Echenique N°457 Magdalena  

b. Historia.  

La historia de Serviexpertos.com E.I.R.L se remonta al año 2012 y fue gracias a la 

visión de un joven emprendedor llamado Lenin Aguilar Silva (30) años, estudiante de 

Administración de Empresas, que quería montar un negocio, y siempre pensaba en que sí 

podía ser. Hasta que la oportunidad surgió de una manera más inesperada.  

Su papá, quien por esa fecha brindaba servicios de jardinería, mantenimiento y 

limpieza integral, industrial de manera independiente y que tenía demanda de clientes le 
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dijo que sí podía apoyarle unos días. Lenin Aguilar se dio cuenta de que había una gran 

demanda en jardinería y mantenimiento y que su papá no podía cumplir con todos sus 

clientes por falta de tiempo, fue allí  cuando decidió ser emprendedor,  llegando a 

formalizar su empresa de servicios, mantenimiento y limpieza, una vez formalizada la 

empresa,  Lenin Aguilar empezó  a visitar los hoteles del distrito de San Miguel (Lima) 

que estaban cerca de su casa y así  pudo captar clientes ya que él no quería interferir ni 

quitar los clientes de su papá; entonces decidió buscar sus propios clientes y sacar adelante 

a su empresa.  

En el transcurso de ese año, Lenin Aguilar se pasó visitando hoteles y ofreciendo 

sus servicios de jardinería, mantenimiento y limpieza. No fue hasta inicios del 2013 que 

empezó a tener unos cuantos clientes, pero le hacían falta herramientas para llevar a cabo 

el trabajo y un presupuesto para comprar material; si se trataba de un jardín, para comprar 

plantas sus vitaminas y otros, así que decidió prestar herramientas y S/ 2000 soles de su 

papá hasta que reunió dinero para comprar sus propias herramientas.  

Hasta fines del 2014 la empresa Serviexpertos.com E.I.R.L ya contaba con 30 

clientes fijos que renovaban contrato mensualmente, pero faltaban trabajadores; fue por esa 

fecha que Lenin Aguilar decidió buscar la asesoría o asociarse con su prima Nixa Aguilar, 

quien también estaba estudiando la carrera de Administración de empresas. Contrataron 

personal, implementaron la empresa y crearon más departamentos.  

Hasta esa fecha la empresa funcionada a ciegas porque no tenía una visión, misión, 

objetivos ni valores claros en los que se basaría. Para el año 2015, los primos Aguilar 

trabajaron la misión, visión, objetivos y valores, así como también alquilaron una oficina 

en Jr. Echenique 457- Magdalena donde se recibirían a los clientes para la firma de los 

contratos, además se atenderían las entrevistas para la contratación de nuevos empleados y 
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un almacén para guardar materiales como plantas, abonos y las máquinas de cortar césped, 

tijeras, guantes, aspiradoras, bombas, etc. Realizaron su misión, visión, objetivos y valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También elaboraron su organigrama, el mismo que se mantiene así hasta la fecha 

con la diferencia que redujo su personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2017, la empresa compró un local para utilizarlo como almacén en Av. La 

paz 962 San Miguel – Lima de 430 m2, durante esos años fue creciendo, así como también 

incrementó sus servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento a servicios generales 

llegando a obtener buena rentabilidad.  

Figura 26. Misión, Visión y valores de la empresa Serviexpertos.com 

E.I.R.L. Fuente: Recuperado de http://serviexpertos.com/ 
 

Figura 27. Organigrama de la empresa Serviexpertos.com E.I.R.L. Fuente: Recuperado de 

http://serviexpertos.com/ 
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c. Análisis. 

Después de conocer la historia de la empresa Serviexpertos.com E.I.R.L, a fin de 

llegar a un diagnóstico, apliqué la matriz FODA direccionado a la RSE, para analizar qué 

tan responsable o qué acciones de responsabilidad emplea la empresa.  

 

Tabla 10.  

Análisis FODA de empresa Serviexpertos.com E.I.R.L 
 

Fortalezas  

 

Oportunidades  

 

- Brindar servicios beneficiosos para la sociedad  

- Horarios accesibles 

- Cuida el agua al momento mediante sus bombas de 

servicio.  

- Ventas de todo tipo de plantas que generan oxígeno 

y mejoran el medio ambiente. 

 

 

- Alianzas estratégicas con Municipalidades  

- Buen clima laboral con los trabajadores 

- Nuestros servicios ayudan a preservar el 

medio ambiente  

- Tiene local y maquinarias propias para 

brindar los mejores servicios  

 

Debilidades  Amenazas 

 

- Agresiva competencia en el mercado 

- Mal uso del papel que se utiliza  

- Plantas y flores sobrantes de algún diseño se secaban 

- Colaboradores mucho faltan  

 

 

- Factores socioeconómicos 

- Posicionamiento de la competencia 

- Precios accesibles de la competencia 

- Insatisfacción de Clientes  

- Situación actual del país (política) 

 

Nota: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas encontrados en la empresa serviexpertos.com 

E.I.R.L. Fuente: Autoría propia. 

 

d.         Diagnóstico 

Después de realizar el análisis FODA y la encuetas que se hizo al Gerente General 

y a los colaboradores, se llegó a la conclusión que la empresa Serviexpertos.com E.I.R.L, 

no era una empresa que realizaba acciones de RSE, sino que presentaba problemas como: 

desconocer sobre qué y cómo se realizaba una gestión responsable, no realizaba acciones 

que sean consideradas de RSE,  desperdiciaba materia prima, dejando que se sequen las 

plantas, mal uso de papeles, no actuaba en bienestar de sus grupos de interés y por ultimó 

sus colaboradores presentaban estrés a causa del horario de trabajo. 
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e.         Plan de responsabilidad social empresarial. 

Para revertir los problemas encontrados en la Serviexpertos.com E.I.R.L en cuanto 

a la RSE, se planteó realizar un programa llamado: “Dejando una huella verde en el medio 

ambiente.  Ayudo a todos los que me rodean”.  

La implementación de este programa en la empresa serviexpertos.com E.I.R.L; se 

enfoca en base a su negocio, en principios y comportamientos éticos, en la mejora de 

aspectos sociales y ecológicos de la responsabilidad social contribuyendo a satisfacer las 

necesidades de sus empleados, de la comunidad que lo rodea y el medio ambiente, esto le 

permitirá a la empresa obtener ciertos beneficios para sobrevivir en el mercado. 

 

Tabla 11.  

Objetivos del plan de RSE de la empresa serviexpertos.com E.I.R.L. 
Objetivo General Objetivos específicos 

 

 

 

Desarrollar el programa 

“Dejando una huella verde en el 

medio ambiente. A yudo a todos 

los que me rodean” en el que 

refleja el compromiso de la 

empresa Serviexpertos.com 

E.I.R.L con todos sus 

Stakeholders y el medio 

ambiente. 

 

 

- Lograr un buen clima organizacional y contribuir a la mejora de la 

calidad de vida. 

 

- Realizar capacitaciones constantes a los colaboradores. 

 

- Cuidar el medio ambiente mediante hábitos como reducir, reutilizar 

y reciclar. 

 

- Crear alianzas con la Municipalidad 

 

- Realizar un vivero o acompañamiento de plantas y flores. 

 

- Programa de arborización con la comunidad que lo rodea.   

 

Nota. Para que el plan de RSE sea exitoso se debe cumplir a cabalidad estos objetivos. Fuente: Autoría propia.  

 

Para el desarrollo de este plan de RSE para la empresa serviexpertos.com E.I.R.L 

se realizará un plan de trabajo orientado a mejorar los aspectos más relevantes que 

permitan a la empresa ser exitosa sostenible en el tiempo, sin descuidar las necesidades de 

cada uno de sus stakeholders.  
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Tabla 12. 

Plan de trabajo (Plan de RSE). 
 

Aspectos a mejorar  

 

Propuestas 
 

 

1. Mejorar la calidad de vida 

de los colaboradores y de 

su familia 

 

 

- Charlas nutricionales 

- Salud odontológica  

- Chequeos (colesterol, diabetes, cáncer, etc.) 

- Vales de alimentos, clubes, centros recreacionales  

- Incentivar paseo y vacaciones en familia. 

 

 

2. Capacitación  Cursos que ayuden a los colaboradores a desarrollar habilidades y 

destrezas. 

 

 

3. Incentivar el cuidado del 

medio ambiente  

Charlas sobre:  

- Cómo usar correctamente los recursos naturales  

- La importancia de reducir, reutilizar y reciclar y la 

clasificación de los desechos 

Dirigido a los colaboradores, a sus familias y la comunidad. 

 

 

4. Crear alianzas estratégicas 

con la Municipalidad 

 

 

Para que la municipalidad mande a recoger de la empresa 

Serviexpertos.com E.I.R.L 2 veces al mes las plantas y flores que 

sobran cuando se hacen servicios de jardinería y lo reutilicen o 

hagan un vivero o acompañamiento de plantas.  

 

 

5. Realizar un vivero o 

acompañamiento de 

plantas y flores 

 

Vivero o acompañamiento de plantas y flores propio de la empresa 

de donde pueda abastecerse de materia prima y pueda ahorrar 

dinero en la compra de estos. 

  

 

6. Programa de arborización  Formar un grupo voluntario de personas que quieran realizar 

actividades de acción social en beneficio de la comunidad, 

sembrando árboles en todo el distrito.  

 

Nota: Pasos del pan de trabajo. Fuente: Autoría propia.  

 

Estos 6 aspectos mencionados se implementarán dentro del programa “Dejando una 

huella verde en el medio ambiente, ayudo a todos los que me rodean”, que serán ejecutados 

en dos años, con actividades que permitirán mejorar aspectos importantes para el éxito de 

la empresa serviexpertos.com E.I.R.L. 

Para ello se desarrolló dos cronogramas de actividades; uno para el año 2020 y el 

otro para el año 2021, los cuales se detallan a continuación:  
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Tabla 13.  

Cronograma de actividades año 2020 (Plan de RSE). 

 

Aspectos  

 

Actividades 

E
n

ero
  

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
a

 

A
b

ril  

M
a

y
o

  

J
u

n
io

  

J
u

lio
  

A
g

o
sto

  

S
etiem

b
re

 

O
ctu

b
re

  

N
o

v
iem

b
re  

D
iciem

b
re  

 

 

 

Mejorar la 

calidad de vida 

de los 

colaboradores y 

de su familia 

Charlas 

nutricionales 

  x   x   x   x 

Salud odontológica     x    x     

Chequeos 

(colesterol, diabetes, 

Cáncer, etc.) 

      x     x 

Vales de alimentos, 

clubes, centros 

recreacionales  

 x  x  x  x  x  x 

Paseo y vacaciones 

en familia 

     x      x 

 

 

Capacitación 

 

Computación  

  x x     x x   

 

Contabilidad  

    x x     x x 

 

Electricidad  

 

     x x      

 

 

 

 

Incentivar el 

cuidado del 

medio ambiente  

Charlas “El uso 

correcto de los 

recursos naturales” 

    x     x   

Charlas 

“Importancia de 

reducir, reutilizar y 

reciclar y la 

clasificación de los 

desechos” 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Concursos de 

reciclaje  

           x 

Obsequios con 

material reciclado  

     x     x  

Venta de material 

reciclado  

x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

 

Alianzas 

estratégicas con 

las 

Municipalidades 

Municipalidad San 

Miguel recoja las 

plantas y flores 

sobrantes   

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Municipalidad de 

Magdalena para 

mantenimiento de 

los parques   

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

Nota: Cronogramas de las actividades por meses para el año 2020. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 



73 

 

Tabla 14.  

Cronograma de actividades 2021 (Plan de RSE). 

 

Aspectos  

 

Actividades 

E
n

ero
 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o

 

A
b

ril 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
sto

 

S
etiem

b
re

 

O
ctu

b
re

 

N
o

v
iem

b
r

e D
iciem

b
re

 

 

 

 

 

Vivero o 

acompañamiento 

de plantas y 

flores 

 

Comprar el 

local 
  x          

  

Comprar los 

materiales 

 

    

x 

        

Preparación 

del vivero 

 

    x x       

Trabajo: 

siembra de 

plantas y flores 

      x      

 

Mantenimiento 

 

       x x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa de 

arborización 

Conformar el 

grupo 
  x x     x x   

 

Difundir 

mediante 

afiches, redes 

sociales sobre 

el programa de 

arborización 

     

 

x 

 

 

x 

     

 

x 

 

 

x 

 

Capacitación 
     x x      

 

Entrega de 

materiales 

     

 

x 

     

 

x 

  

Siembra de 

árboles 
x x x x x x x x x x x x 

Mantenimiento            x 
Nota: Cronogramas de las actividades por meses para el año 2021. Fuente: Autoría propia. 

 

 

f.          Presupuesto 

La implementación del programa planteado sobre responsabilidad social será 

financiada con parte de las utilidades de la empresa Serviexpertos.com E.I.R.L, con el 

dinero recaudado de la venta de material reciclado y con el dinero ahorrado de la compra 

de plantas y flores para los servicios de jardinería que al momento de alizar el vivero o 

acompañamiento será de ahí de donde la empresa se abastecerá de materia prima.  



74 

 

Síntesis  

 

En la actualidad la RSE es considerada una estrategia de negocio a nivel mundial, 

porque permite una gestión ética dentro y fuera de las empresas; es decir contribuye al 

desarrollo sostenible, mediante la confianza y el compromiso que la empresa tiene con sus 

stakeholders.  

Ser una empresa socialmente responsable no es solo tener buenas intenciones, es 

convertir esas buenas intenciones en acciones como mejorar la calidad de sus productos y 

servicios que permitan prevenir impactos negativos en el medioambiente.  

En este siglo XXI, implementar un modelo de gestión en nuestra empresa o negocio 

es fundamental y primordial; ya que una gestión responsable contribuye al desarrollo 

sostenible del país logrando así un equilibrio económico, social y ambiental.  

Ser una empresa socialmente responsable con la sociedad no implica dejar de ser 

rentable, sino basar el negocio en valores y principios que estén apegados a la Ley. 

La globalización y los diversos problemas que venimos enfrentando los seres 

humanos, respecto al calentamiento global, ha hecho que las personas exijan a las 

empresas actuar con responsabilidad en cuanto al impacto que genera el desarrollo de sus 

actividades en la comunidad en la que operan y en el medio ambiente.   

El administrador y/o el COE tiene retos que enfrentar; si quiere las necesidades de 

sus clientes tiene que empezar por optar las buenas prácticas que tare consigo la RSE. 

En el Perú, las empresas aún están incorporando la responsabilidad social, pero en 

los últimos años han avanzado considerablemente, porque hasta la actualidad hay más de 

65 empresas que fueron galardonas por Perú 21 con el distintivo de empresa socialmente 

responsable ESR®.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las empresas deben tener presente que optar por un modelo de gestión responsable 

es necesario que implementen principios y valores que formen parte de una nueva cultura 

organizacional dirigida a cubrir las necesidades de sus stakeholders.  

Los empresarios deben hacer un análisis FODA cada cierto tiempo para ver en qué 

situación se encuentra su empresa, de tal manera que puedan resolver los cuellos de botella 

para enfocarse en las exigencias de la sociedad que contribuyan al desarrollo social y 

económico del lugar donde operan.  

Una idea errónea que muchas empresas tienen es que al reciclar ya son empresas 

socialmente responsables; reciclar es una buena práctica que va más allá de reciclar y 

vender los residuos, puede actuar como una empresa socialmente responsable al destinar 

sus fondos obtenidos por la venta de sus residuos reciclados a cubrir ciertas necesidades 

que tenga sus stakeholders. 

Si eres un emprendedor o dueño de una PYME y buscas implementar una gestión 

responsable empieza por actuar de forma ética e identifica las necesidades de la comunidad 

donde óperas y empieza por crear soluciones para satisfacer esas necesidades y tu negocio, 

PYME se beneficiará muchísimo, pues el éxito se ve en los resultados. 

Si las grandes empresas están contribuyendo a la RS es hora de que las PYMES 

también incorporen a la RSE en gestión para que obtengan beneficios y sean competitivas.   

Si aún no tienes un negocio o empresa empieza por ser responsable con la sociedad 

no tirando basura a los ríos, cuidando el agua y el medio ambiente y lo más importante, no 

ser ajeno a las situaciones actuales que está atravesando el país porque por ahí puede surgir 

la idea de negocio para satisfacer las diferentes necesidades que los peruanos tenemos, ya 

que los peruanos somos muy creativos y emprendedores.  
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Fuente: Recuperado de peru2021.org/distintivo-empresa-socialmente-responsable/ 
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Fuente: Serviexpertos.com E.I.R.L, 2019. 
 

 

Fuente: Serviexpertos.com E.I.R.L, 2019. 
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Fuente: Serviexpertos.com E.I.R.L, 2019. 
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Fuente: Serviexpertos.com E.I.R.L, 2019. 
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Fuente: Serviexpertos.com E.I.R.L, 2019. 
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Fuente: Serviexpertos.com E.I.R.L, 2019. 
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Fuente: Serviexpertos.com E.I.R.L, 2019. 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia.  
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Fuente: Autoría propia. 


