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Introducción 

 

 Con la finalidad de realizar negocios que sean sostenibles en el tiempo, las 

empresas deben conocer las variables que entran en juego en las actividades que realizan, 

aquellas donde los grupos de interés intervengan en base a una comunicación transparente 

y que a su vez estén vinculados a la empresa, esto se torna esencial en conjunto a la 

comunicación y conocimientos sobre sus actividades. 

   En base a lo mencionado anteriormente, la empresa juega un rol fundamental en la 

mejora continua, la participación de los miembros de la organización; y a su vez, 

contribuye al desarrollo de la comunidad. Por otro lado, vale aclarar que no hay una 

formula mágica para sostener un dialogo permanente con los socios de interés o 

stakeholders. Mucho dependerá de la capacidad de la empresa para alinear sus intereses 

con los de dichos aliados y con ello adaptar exitosamente su modelo de desarrollo 

sostenible. 

  Toda institución debe poseer diversos modelos de comunicación, los cuales deben 

estar acorde al tema en cuestión y a los lineamientos de la empresa que recibe el mensaje 

comunicacional. Ello en aras de obtener un mayor rendimiento en los compromisos 

acordados con los stakeholders y de esa forma hacer posible una medición del impacto de 

estos en la organización. La relación entre la actividad empresarial y el impacto que esta 

tiene en los grupos de interés son la clave para su desarrollo a largo plazo, dichos aspectos 

determinan el vínculo existente entre aquello que se conoce como Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) y los grupos de interes. 

Para cumplir con dicho propósito, la presente monografía se compone de dos 

capítulos y el desarrollo de un caso práctico; respectivamente se desarrolla la introducción 

y el corpus del trabajo donde se encuentra un breve resumen que expone el contenido del 

viii 
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presente trabajo, además de contener el desarrollo teórico y científico que son 

fundamentales para brindar consistencia a las teorías desarrolladas; puesto que, serán la 

guía para el desarrollo práctico de esta investigación.  

Aunado a lo anterior, se procede a la aplicación práctica para la cual se ha trabajado 

con la empresa INKA MOSS SAC, que emplea como método investigativo el caso 

práctico, el cual permitirá la descripción de un problema en específico sucedido en la 

empresa, con la finalidad realizar un análisis y posterior diagnóstico, para con ello elaborar 

propuestas que a futuro contribuyan a una mejor toma de decisiones. 

Posteriormente, se muestra la síntesis del trabajo, la cual guarda relación con las 

teorías desarrolladas; y finalmente, en concordancia a lo anterior, se realizaron las 

apreciaciones críticas y sugerencias cuyo propósito es brindar mejoras para bien de la 

empresa, y que a su vez sirvan como referencia para otras investigaciones del tema a 

futuro. 

Finalmente, se presenta las referencias bibliográficas donde se menciona todas las 

fuentes que están citadas en el trabajo. Asimismo, se muestran los apéndices donde se 

ubican las fotografías que identifican a la empresa objeto de estudio. 

  

ix 
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Capítulo I  

Involucramiento de los grupos de interés 

 

1.1 Grupos de interés o stakeholders 

 Los stakeholders o también llamados grupos de interés, son instituciones o 

personas que están relacionadas de alguna manera con una empresa. Pero con la 

característica fundamental de que sus servicios ofrecidos, los productos que elaboran o las 

actividades que realizan, afectan en algún aspecto a dicha empresa. Es decir, es una 

relación bidireccional, donde cada parte esta conformada a su vez por grupos de personas.  

Toda empresa debe identificar los elementos clave en el rubro de negocio al que pertenece; 

es decir, sus colaboradores, sus clientes, los socios inversores y también los proveedores, 

ya sea de productos o servicios, etc. De tal forma que se pueda tener claro cuales de estos 

son proclives en convertirse en stakeholders (Masip, 2018). 

 Asimismo, Caballero (2019) menciona que toda empresa establece algún tipo de 

relación con siete stakeholders clave en todo ámbito empresarial: los proveedores de 

servicios y bienes, la comunidad en donde se establece la organización, el medio ambiente, 

los accionistas de la propia empresa, los clientes de esta, los trabajadores de la 

organización, y finalmente el gobierno del país en donde se desenvuelven. Si una empresa 

tiene claro la relación que posee con cada uno de estos socios de interés, podrá alinear sus 
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objetivos y su correspondiente accionar, para así superar desafíos y barreras en aras de 

contribuir a la sociedad y al medioambiente que la rodea. 

 En ese sentido, Rizo (como se citó en Caballero, 2019) refiere que las relaciones 

solidas con socios de interés y que a su vez están correctamente alienadas, hacen posible 

que la empresa pueda tomar mejores decisiones, gestionar de mejor manera los conflictos 

o de ser el caso, anticiparlos. Asimismo, dichas relaciones permiten que los colaboradores 

se identifiquen con las actividades inherentes a la empresa, fomentan la confianza en ella y 

el acuerdo entre los miembros que la conforman; y a su vez, propician que el negocio sea 

sostenible en el tiempo.  

 Según lo anterior, todas las empresas se ven en la obligación de establecer 

relaciones con otras, y cuando dichas relaciones son saludables y beneficiosas para ambas 

partes, se vuelven solidas y producen una sinergia que afecta positivamente al entorno de 

forma directa o indirecta. 

 

 1.1.1 Teoría de los grupos de interés. 

La teoría de los grupos de interés se basa en cuatro campos académicos clave que 

son: la planificación corporativa, la responsabilidad social corporativa y las teorías de la 

organización y de sistemas. Es necesario hacer mención que Freeman en 1984 realizó un 

trabajo titulado Strategic management, a stakeholders aproche, aceptado como 

lanzamiento oficial de los conceptos de la teoría de los grupos de interés, al definir los 

intereses o derechos similares que daban forma a un grupo; puesto que, Freeman buscaba 

explicar la relación entre las organizaciones, su entorno y el comportamiento (García y 

Prada, 2017). 

 Según Kirkbridge, Bryde y Mason (como se citó en Pérez, Sucapuca y Vergara, 

2018), la identificación de stakeholders por parte de una empresa, propicia el logro de 
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beneficios para la organización. Sin embargo, cabe aclarar que en el caso de las empresas 

con objetivos sociales no se produce un redito para la organización, puesto que, su 

finalidad es el beneficio para la sociedad. 

Asimismo, la teoría de los grupos de interés propicia que las decisiones que toman 

las empresas que conforman dichos grupos, se realicen teniendo en cuenta a las otras 

partes. Este modo de accionar es uno de los pilares de lo que se conoce hoy en día como 

gestión de la responsabilidad social empresarial. La cual permite a las organizaciones 

afrontar de mejor manera los riesgos e imponderables y tomar mejores decisiones; lo cual 

se traduce a largo plazo en creación de valor dentro la organización y el fortalecimiento de 

las relaciones con otras instituciones (Reyes, 2017). 

 

1.2 Involucramiento de los grupos de interés 

El involucramiento con los stakeholders puede darse a través de reuniones con 

dichos socios estratégicos, mediante talleres en las empresas, conferencias virtuales o 

presenciales, reuniones personales, discusiones en comités, solicitudes de información, 

negociaciones en grupo, foros entre directivos, entre otras (Reyes, 2017). 

  Asimismo, Arboleda (2017), refiere que el proceso de involucramiento tiene 

relación con las habilidades de los miembros de la organización. Dichos vínculos se 

construyen en un lapso de tiempo prolongado e inclinado a la mejora continua, a fin que se 

convierta en una herramienta de gestión que identifique riesgos y oportunidades. Se realiza 

también, en conjunto con los diferentes grupos de interés para que de esa forma sea 

interactiva y se caracterice por ser una comunicación en dos direcciones. 

 Cabe destacar que, para que exista involucramiento, las partes interesadas o grupos 

de interés deben tener claro el sentido de las acciones que se van a realizar y como estás 
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afectan a sus pares en el mundo empresarial, de tal manera que se satisfagan las 

expectativas de los diferentes actores que conforman el vínculo (Volpentesta, 2017). 

 Es por esto, que el involucramiento de los grupos de interés en el accionar de las 

empresas debe darse bajo una constante comunicación entre las partes involucradas, ello 

implica la elaboración de infórmenes de sostenibilidad, hechos con estándares que 

permitan obtener indicadores del desempeño de las empresas en el ámbito social, 

económico y ambiental. 

 

 1.2.1 Principios de involucramiento. 

 El proceso de involucramiento con las partes interesadas, según Arboleda (2017) 

refiere los siguientes principios: 

 

 1.2.1.1 Inclusión. 

 Es dada en una organización, que acepta su responsabilidad sobre aquellos donde 

impacta de forma recíproca, es por esto que la inclusión engloba el accionar de los grupos 

de interés en los objetivos de sus pares respecto a la sostenibilidad de la organización. 

 

 1.2.1.2 Relevancia. 

 Permite determinar la trascendencia de un determinado asunto dentro la empresa y 

los stakeholders, dado que dichos eventos afectan positiva o negativamente sobre el 

accionar y el desempeño de las otras instituciones. Esto sucede porque la relevancia es 

considerada un hecho de suma importancia causante de generar un determinado impacto. 

 

 1.2.1.3 Capacidad de respuesta. 

 Es la reacción de una organización ante posibles acciones de los grupos de interés 
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el cual impacta en su performance en materia de sostenibilidad. La capacidad de respuesta 

se evidencia mediante las decisiones que a su vez conllevan a otras acciones, las cuales se 

ven reflejadas en el desempeño de la organización. Es decir, se da una disposición de 

forma rápida ante cualquier situación que se pueda presentar. 

 En ese sentido, el involucramiento por parte de los stakeholders sirve 

inherentemente para mejorar la toma de decisiones dentro de la empresa; pero también, 

para propiciar el autoaprendizaje de las consecuencias de estas. 

 

1.3 Identificación de los grupos de interés 

 Si se busca establecer una gestión de los grupos de interés, toda empresa debe 

realizar como primer paso la identificación de los actores de esta categoría. Asimismo, en 

todo estado inicial de procesos es necesario involucrar los diferentes departamentos 

pertenecientes a una organización, desde la gerencia hasta la administración, pasando por 

el departamento de marketing, el de medio ambiente, el área de recursos humanos, calidad, 

compras, finanzas, entre otros (Arboleda, 2017). Por otra parte, el proceso de 

identificación de stakeholders se divide en dos grupos: los internos, que están conformados 

por los directivos, los trabajadores y el conjunto de accionistas: y los grupos externos, que 

incluyen a los proveedores, los sindicatos, clientes, bancos, organizaciones sociales, la 

comunidad en general, entre otros (Peiro, 2016). 
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Figura 1. Grupos de interés internos y externos. Fuente: Peiro, 2016. 

 

 Asimismo, Tierradentro (2019), sostiene que los grupos de interés de una 

organización pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• Por su cercanía: Son los denominados stakeholders internos, y se refiere a los que 

interactúan entre si dentro de la propia organización. 

• Por su influencia: Son aquellos que pueden influir directamente en las actividades de 

la empresa. 

• Por su responsabilidad: Se refiere a los que poseen obligaciones legales para con la 

empresa. 

• Por su dependencia: Son aquellos cuyo accionar está ligado directamente a las 

actividades que realiza la empresa. 

 

1.4 Modelos de gestión de los grupos de interés 

 Hay muchas herramientas y modelos de gestión para la integración con los grupos 

de interés en la organización. Sin embargo, se debe priorizar a los socios que sean más 

importantes para la organización; puesto que, los recursos son asignados en función del 
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grupo de interés que impacte más en la performance de la empresa (García y Prada, 2017). 

En ese sentido, a continuación, se presentan algunos modelos que sirven para identificar 

adecuadamente a los stakeholders. 

 

 1.4.1 Modelo de Gardner (1989). 

Tierradentro (2019), sostiene que para 1989, Gardner en su teoría impuso el 

desarrollo de las matrices de poder – interés; y, de poder – dinamismo para el análisis y 

evaluación de los stakeholders. Dichas matrices contienen a los actores que la organización 

ha logrado identificar. Asimismo, Garner también propone el mapa de grupos, que es un 

modelo el cual clasifica el poder de grupos e individuos en las estrategias que posee una 

empresa, señalando en que dirección deben ir los esfuerzos de gestión antes de tomar 

decisiones (Tierradentro, 2019).  

 En la figura 2, se muestra las interacciones que son resultado de la relación entre el 

poder y el dinamismo; así como, entre el poder y el interés, las cuales suceden dentro una 

organización. 

 

 

Figura 2. Modelo Gardner. Fuente: Tierradentro, 2019. 
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 1.4.2 Modelo de Mitchell, Agle y Wood (1997). 

 Según Juantxo (2017), los actores en este modelo son de dos tipos: internos y 

externos. A su vez, dichos elementos pueden tener los siguientes atributos: urgencia, poder 

y legitimidad; los cuales hacen que un virtual socio sea considerado o no, grupo de interés 

para la empresa según carezcan o posean al menos uno de los mencionados atributos. Vale 

aclarar que el modelo permite identificar con mayor acierto a los stakeholders mediante la 

conjugación de estos tres elementos, lo que conlleva a una mejor toma de decisiones 

cuando los stakeholders influyen en el proceso de planificación (Correa, Osborne y 

Guarnieri, 2020). 

  En la figura 3 se aprecia un diagrama, donde se conjugan los tres atributos del 

modelo. 

 

Figura 3. Atributos básicos de los grupos de interés, según Mitchell, Agle y Wood. Fuente: Tierradentro, 

2019. 
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En la tabla 1, se muestra se expone una clasificación de stakeholders, por categoría, 

atributo y tipo. 

 

Tabla 1 

Clasificación de los stakeholders de acuerdo a los atributos 

 

 

Nota. Descripción de los atributos de los stakeholders. Fuente: Autoría propia. 

 

En ese sentido, cada socio de interés se representa en base a la importancia que 

tiene un determinado atributo en su empresa (Montecel, Cueva y Viera, 2017). 

 

 1.4.3 Modelo de Savage - Nix - Whitehead & Blair (1991) 

  Savage desarrolló una clasificación de stakeholders, la cual incluía como elementos 

de análisis, el potencial de amenaza que tiene una empresa; así como el potencial de 

cooperación ante una posible eventualidad; de tal forma, que los stakeholders que poseen 

Categoría Stakeholders Atributo poseído Tipo de Stakeholders 

Latentes 

Poder 
Adormecido: deseo por tener el 

atributo de legitimidad. 

Legitimidad 
Discrecionales: No tienen 

urgencias y tampoco poder. 

Urgencia 

Exigentes: no tienen poder, pero 

si tienen insatisfechas sus 

demandas. 

Expectantes 

Poder y legitimidad 

Dominantes: para este tipo de 

stakeholders tienen relevancia 

sus propias demandas, sus 

expectativas están muy en alto, 

así como sus propios intereses 

dentro de la organización. 

Poder y urgencia 
Peligrosos: utilizan el poder para 

imponer sus demandas. 

Legitimidad y urgencia 

Dependientes: mantienen una 

relación de dependencia hacia 

otros stakeholders con la 

finalidad de que sus demandas 

sean satisfechas. 

Definitivos Poder, legitimidad y urgencia 

Stakeholder prioritarios: tienen 

todos elementos del modelo, por 

lo que se deben satisfacer en 

poco tiempo sus demandas. 
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intereses opuestos a los de la organización, modifiquen su accionar en favor de la empresa. 

(Tierradentro, 2019). 

 Asimismo, existen métodos para identificar a los stakeholders, los cuales realizan 

énfasis referente al gran potencial de la cooperación, para lo cual se desarrolla el modelo 

de Savage – Nix que clasifica a los stakeholders en consideración a su potencial de 

amenaza y de cooperación (Contreras, Talero y Escobar, 2020). 

 Además, dicho modelo fue propuesto para evaluar como influyeron los diversos 

actores en la huelga realizada por parte de los empleados del Eastern Airlines Company en 

1989, en la que se presentaron varias herramientas para identificar a las partes interesadas 

describiendo cuán influyentes son; y, sus formas de tratar con esas influencias (Correa, 

Osborne y Guarnieri, 2020). 

 En la figura 4, se muestra un cuadro para saber como influyen los socios de interés 

en la organización. Dicha matriz posee dos componentes fundamentales, el potencial de 

los grupos de interés en la cooperación con la organización y el potencial que tienen los 

actores de constituir una amenaza para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo Savage. Fuente:  Tierradentro, 2019. 
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1.5 Compromiso con los grupos de interés 

 En dicha etapa los socios de interés incluyen como suya la visión de la otra 

empresa y por consiguiente aceptan sus objetivos de forma más profunda. Es a razón de 

ello que se establece una relación de empatía entre ambas partes (Arboleda, 2017). 

 En lo que respecta a la sección de actividades de compromiso con los stakeholders, 

estos contienen las estrategias para cada grupo considerando el mapeo de individuos. En 

otras palabras, existe un plan de comunicación donde predominan las consultas de los 

actores involucrados. En dicha retroalimentación se utilizan diversos métodos de 

comunicación y herramientas para alcanzar el éxito en la consecución de objetivos mutuos 

(Busque, 2016). Por consiguiente, el involucramiento mutuo de los grupos de interés es un 

factor fundamental para lograr una estrategia que beneficie a ambas partes (Ramírez, 

2019). 
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Capítulo II 

Impacto en la organización 

 

2.1 Responsabilidad social corporativa (RSC) 

 Es el conjunto de lineamientos, políticas internas, toma adecuada de decisiones, 

autoevaluación, programas de desarrollo y manejo de buenas practicas que una empresa 

realiza en favor del bien común, de sus trabajadores y la sociedad en general. Dicho 

accionar engloba poner dentro de la organización una serie de procedimientos para 

asegurar la calidad y la eficacia en los programas de RSC (Lechuga, 2018). 

 Para el desarrollo de una estrategia de RSC, se toman en cuenta diversos factores, 

tales como: ventaja competitiva, comportamiento de los clientes y consumidores finales, 

reputación de la organización, gestión adecuada de las estrategias a implementar, 

influencia de los grupos de interés; así como, la divulgación de la estrategia en cuestión 

mediante los canales adecuados. Vale aclarar que una adecuada política de responsabilidad 

social corporativa, que incluya aspectos como el cumplimiento, la legitimación y la 

adaptación, permite hacer frente a las presiones de otras empresas del rubro (Lizcano y 

Lombana). 

 Asimismo, según Lizarzaburu y Del Brío (2016), sostienen que las teorías de RSC 

se clasifican en: instrumentales, integradoras, políticas y finalmente en teorías éticas. 
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Todas ellas corresponden a su vez a varias dimensiones de la RSC tales como los 

lineamientos de la empresa en su accionar para con la sociedad, lo cual va aunado a los 

valores éticos que la empresa posee y a los beneficios propios para la organización. 

En ese sentido, cabe aclarar que la RSC repercute de diversas maneras en la gestión 

de las empresas según las actividades que se realizan producto de ellas. Esto se debe a que 

dichas actividades están directamente ligadas a la reputación interna y externa de la 

organización, y su alcance es pluridimensional; es decir, no solo abarca temas sociales, 

sino también, medioambientales y económicos, lo cual implica seriedad y compromiso por 

parte de los directivos en la gestión de la empresa. 

 

2.2 Gestión de los grupos de interés o stakeholders en las organizaciones 

 Este tipo de gestión incluye diferentes áreas de comportamiento, como el caso del 

comportamiento organizacional, la teoría organizacional y la gestión del talento humano, 

además de la producción y la gestión de operaciones, puesto que, de esta forma los 

directivos orientan con una mejor percepción de liderazgo visionario, incrementando el 

esfuerzo de los trabajadores;  pues, a mayor esfuerzo mejor rendimiento, todo lo 

mencionado ayuda a evaluar la efectividad organizacional (García y Prada, 2017). 

 A su vez, para gestionar adecuadamente a los diversos stakeholders, se deben tener 

en cuenta los intereses que cada uno tiene. Es a razón de ello que la empresa podrá 

satisfacerlos con estrategias que se adapten a sus necesidades. Ello se logra identificando a 

los grupos de interés más importantes, y comunicándose con estos de forma asertiva, lo 

cual conlleva al fortalecimiento de las relaciones entre ambas partes (Ramírez, 2020). 

 Por otro lado, Granadino (2019), refiere que se debe tomar conciencia de la 

relevancia que tiene la visión de los grupos de interés, puesto que ello influye en la 

elaboración de estrategias y la toma de decisiones, que luego conduce a un correcto 



23 

 

manejo de las relaciones entre los diversos actores. En base a lo anterior, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

• La inclusión de la RSC en una empresa es fundamental para un adecuado manejo de la 

organización a nivel gerencial; y para ello, se necesita compromiso por parte de los 

colaboradores, tiempo para capacitarlos y recursos logísticos. Es por ello que cada 

empresa debe destinar la cantidad de recursos económicos suficientes en las áreas de 

recursos humanos a fin de fortalecer y potenciar el talento de los trabajadores y asegurar 

su alineación con la cultura y objetivos de la empresa. 

• Es primordial conocer y clasificar el grado de interés y la visión que tienen los 

stakeholders, así como sus expectativas y la influencia que tienen sobre la empresa, con 

la finalidad de saber el impacto que puedan tener sus decisiones dentro de la 

organización. 

• Diseñar y planificar estrategias de negociación que sirvan para gestionar a los grupos de 

interés satisfaciendo sus expectativas de forma asertiva. 

• Elaborar la estrategia y diseño comunicativo de inicio a fin, con el propósito de tener 

una comunicación fluida y adecuada con los stakeholders, evitando así malentendidos 

en la emisión y recepción de los mensajes. 

• Monitorear cada paso de las estrategias en ejecución, las relaciones establecidas con los 

socios de interés, así como los planes de fidelización. 

 En ese sentido, la información recabada en la ejecución de los planes se transforma 

en activos intangibles para la empresa, ya que la recopilación de datos e información 

producto de la gestión de stakeholders, hace posible el proceso de mejora en la elaboración 

de productos y servicios, así como la creación de nuevos procesos y la aceleración de los 

ya establecidos, algo fundamental la etapa de innovación dentro de la empresa. Una 

organización que sabe gestionar de forma correcta las relaciones con sus stakeholders, 
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obtendrá a mediano o largo plazo muchos beneficios, entre ellos, capital para expandir 

proyectos, mejora en las relaciones publicas y captación del talento. 

 

2.3 Enfoque de los grupos de interés en la organización 

 Garzón (2020), enfatiza que el marco teórico que engloba a los stakeholders ha 

progresado en aspectos como la descripción asertiva, instrumentalización y el marco 

normativo adecuado.  

• Aspecto descriptivo: La organización es considerada una sinergia de modelos 

cooperativos y de competitividad de valor intrínseco, pues la teoría permite describir 

características organizacionales específicas, la naturaleza de la empresa, los 

pensamientos de los gerentes sobre la administración y el cómo se administran las 

organizaciones por parte de los altos directivos pensando en intereses amplios. 

• Aspecto instrumental: Este enfoque permite examinar los entes a fin de mantenerlos 

constantes, es decir, que exista un equilibrio al gestionar stakeholders no a nivel teórico, 

si no como práctica en si, y se de la consecución de objetivos por parte de la empresa, 

de tal forma que se obtengan resultados organizacionales como la rentabilidad y el 

crecimiento. 

• Ámbito normativo: es un enfoque categórico, pues supone la aceptación. Es decir, los 

grupos se identifican en primer lugar por los intereses de la organización, tenga o no 

alguna repercusión funcional sobre ellos; y, en segundo lugar, por los intereses de todos 

los grupos que tienen valor intrínseco; ya que no todo gira en función de satisfacer a los 

accionistas. 

• Aspecto gerencial: En este acápite se recomienda atender oportunamente las 

necesidades de los socios de interés, no solo en aspectos burocráticos, si no a nivel 

estructural y actitudinal por parte de sus colaboradores; es decir, en la praxis del día a 
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día, así como en la buena toma de decisiones por parte de la gerencia de la 

organización. 

 

2.4 Procesos de la gestión de grupos de interés en la organización 

 2.4.1 Identificación. 

 La identificación primigenia de los virtuales socios de una empresa constituye el 

primer paso en la gestión y construcción de relaciones saludables en el ámbito empresarial. 

En dicha labor deben estar involucrados los distintos departamentos de la organización, 

ello con la finalidad de tener una sinergia entre empresas, la cual genere beneficios para 

ambas partes (Zarate, Beltrán y Gonzáles, 2020). Por otro lado, Granda (como se citó en 

Arboleda, 2017), sostiene que es fundamental desarrollar el proceso de identificación de 

forma correcta; no hacerlo de esa manera, puede conducir a error en la toma de decisiones, 

a una mala aplicación de la estrategia de responsabilidad social empresarial y por 

consiguiente a una inadecuada gestión de la reputación de la empresa. A continuación, se 

menciona una clasificación que puede servir para identificar de forma mas certera a los 

grupos de interés: 

• Por cercanía: Involucra a los grupos cercanos a la empresa, aquellos con los que la 

organización interacciona de forma directa. Esto quiere decir, los socios internos y 

aquellos con los que se comunica de forma constante. 

• Por influencia: Son aquellos que tienen algún grado de influencia en la planeación y/o 

ejecución de las actividades de la organización. 

• Por responsabilidad: Están conformados por aquellos que tiene algún vinculo legal 

directo o poseen alguna obligación de tipo normativo para con la empresa. 

• Por dependencia: Son aquellos stakeholders que para su funcionamiento dependen 

fuertemente de las acciones de sus pares. 
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 Una manera de identificar de forma acertada a los socios de interés, es plantearse 

diversas interrogantes dentro de la organización, y con ello, dar con los puntos neurálgicos 

que la empresa necesita tener en cuenta al momento de establecer relaciones con otras 

organizaciones. Dichas interrogantes pueden ir en la línea de las obligaciones en los 

procesos y operaciones, otras pueden estar enmarcadas en el ámbito normativo interno y 

externo de la empresa, otras tienen que ver con el aspecto económico y otras están 

relacionadas a la influencia que tienen dentro de la institución; y a su vez en la repercusión 

del accionar de esta para con dichos socios (Arboleda, 2017). En la tabla 2, a continuación, 

se muestra una clasificación y los respectivos grupos de interés que la conforman. 

 

Tabla 2 

Clasificación de los grupos de interes 

 

 

Nota: Diferentes categorías de los grupos de interés. Fuente: Arboleda, 2017. 

 

CATEGORÍA GRUPO DE INTERÉS 

Propiedad 
Gerentes 

Dueños o accionistas 

Personal 

Personal sindicalizado 

Trabajadores de planta 

Directivos 

Familiares de los trabajadores 

Personas externas a la organización 

Proveedores y subcontratistas 

Personal que suministra insumos 

Vendedores de materias primas 

Personal que realiza la limpieza 

Trabajadores encargados del área logística 

Clientes 

Consumidores finales  

Establecimientos comerciales 

Socios minoritarios 

Administración pública 

Gestión de nivel local 

Gestiones autonómicas 

Gestiones de nivel nacional 

Competidores 

Rivales locales 

Empresas rivales internacionales 

Gremio de empresarios 

Medio ambiente Defensores del medioambiente 

Asociaciones sociales 

Gremios de protección al consumidor 

Organismos no gubernamentales 

Agrupaciones políticas 

Comunidad local 
Junta de vecinos 

Empresas de nivel local 

Sociedad 
Consumidores 

Medios y plataformas de comunicación  
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 2.4.2 Priorización. 

 La priorización es un proceso de gestión en el cual se selecciona a los grupos más 

relevantes para la organización, con la finalidad de dedicar en ellos los pocos recursos con 

los que pueda contar la empresa tratando de maximizar los resultados. Para ello, es 

necesario agruparlos según características similares, de tal forma que se pueda unificar 

estrategias y recursos en estos. Dicha labor debe estar a cargo de personas con 

conocimientos adecuados en gestión de recursos humanos y procesos logísticos, es de esa 

manera que se podrá tener una visión holística del problema (Arboleda, 2017). 

 Vale aclarar que, para tener mayor certeza de como clasificar a los stakeholders, se 

debe tener en cuenta el factor de dependencia que se tiene a dicha empresa, como esto 

influye en las relaciones entre ambas y el impacto en la implementación de la estrategia de 

relacionamiento. Todos estos factores deben regirse bajo una metodología que integre 

procesos y a su vez propicie la eficiencia en la ejecución de actividades en los socios más 

influyentes (Hevia y Álvarez, 2020). 

 Además de lo anterior, el tener en cuenta las expectativas de los actores 

involucrados en una relación de sociedad, permite no solo el fortalecimiento de las 

mismas, si no también, atender oportunamente a las necesidades de los involucrados. Ello 

siempre y cuando dichos vínculos no queden solo en una mera descripción de la 

problemática, si no que se aborden con acciones que beneficien a todos los involucrados. 
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1.1 Introducción, presentación o descripción del caso práctico 

 La aplicación en este caso práctico está orientada, a conocer las percepciones que 

se establecen entre la empresa Inka Moss y sus grupos de interés o Stakeholders, dicho 

análisis se logrará mediante la aplicación de dos modelos de gestión de stakeholders. El 

primero de ellos, diseñado por los autores Mitchell, Agle & Woods identifica los grupos de 

interés; y el segundo, propuesto por Mendelow, plantea la matriz de clasificación de 

stakeholders. Cabe destacar que este tipo de gestión es fundamental en las organizaciones, 

pues se emplea para establecer que partes son beneficiadas o perjudicadas durante el 

accionar de la empresa. 

 Por ende, es importante recalcar que hoy en día, las organizaciones se ven en la 

imperiosa necesidad de interactuar con su entorno inmediato de forma más responsable y 

cercana. Puesto que, el diálogo y entendimiento entre las partes que conviven en sociedad 

es una política fundamental en dentro de la empresa. En ese sentido, los grupos de interés 

permiten el mapeo de los actores que cumplen una función doblemente importante; por un 

lado, la retroalimentación que permite reforzar lazos y corregir errores en la relación 

existente entre las partes; y por otro, el valor económico que conlleva la colaboración entre 

los actores. 

 Es por ello, que el presente trabajo de investigación busca dar nuevas luces sobre la 

gestión de los stakeholders; como, por ejemplo, el caso de las comunidades campesinas, 

sobre las cuales existe mucho potencial para el trabajo en conjunto con las diversas 

empresas, lo cual puede servirles para el mejoramiento de los productos que elaboran. 

 

1.2 Marco conceptual 

 1.2.1 Análisis de los grupos de interés o stakeholders. 

 El comprender quiénes son las partes interesadas o grupos de interés y la 



32 

 

repercusión de ellas en la empresa, es crucial no solo para sobrevivir en el mercado, si no 

también, para lograr el éxito. Si se obvia este paradigma las consecuencias pueden ser 

catastróficas para la organización. Al respecto, una técnica para identificar correctamente a 

los actores clave es el mapeo, con el cual se tiene mayor precisión sobre los elementos que 

influyen en una organización, ya que su diseño utiliza las dos variables más importantes, la 

influencia y el interés (Lira, 2021). 

 La misma autora, sostiene que el nivel de influencia hace referencia a como una 

parte de los involucrados puede alterar o incluso anular el proyecto; y, el grado de interés 

implica como dicha parte se preocupa por el resultado final. Sin embargo, también se 

deben tomar en cuenta otros factores para identificar a los stakeholders, dichos factores 

están relacionados al compromiso de las partes y a los índices de inversión (Lira, 2021). 

 

 1.2.1.1 Herramientas de los grupos de interés o stakeholders. 

 Los modelos que se presentan a continuación, no son rígidos y continúan 

desarrollándose y adaptándose a los entornos y exigencias de hoy en día.  

  

 1.2.1.1.1 Matriz de interés-poder de Mendelow (1991). 

Es un instrumento cuya finalidad radica en realizar una descripción del entorno y 

coyuntura política en el cual se ejecuta una estrategia de tipo individual la cual involucra a 

una variedad de grupos de interés midiendo, además, el grado de poder que posee un 

stakeholder en la etapa en que se toman decisiones en una organización, a su vez que se 

determina el interés prestado por los estos en las elecciones de la empresa (Pérez, 

Sucapuca y Vergara, 2018). 
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 1.2.1.1.2 Poder, urgencia y legitimidad de Mitchell, Agle & Woods (1997). 

• Poder: Característica del modelo que es responsable de medir la habilidad de un 

participante de exigir a su contraparte que ejecute acciones vinculadas a diferentes tipos 

de medios tales como los utilitarios, simbólicos y coercitivos, valiéndose de relaciones 

de carácter intersubjetivas de influencia (Avilés, 2019). Por otra parte, es comprendido 

como la capacidad de tiene el stakeholder al momento de influir dentro de la 

organización de formal tal, que la organización no realizará las acciones de otra manera 

que no sea la señalada por el grupo de interés (Altamirano, 2018). En buena cuenta, el 

poder es la relación entre actores en la que una parte se conduce con la finalidad de 

conseguir de la otra una actuación concreta (Cabrera, 2021). 

• Urgencia: Es comprendida como el tiempo de respuesta necesario en el cual las 

organizaciones pueden aportar soluciones de reclamaciones efectuadas por las partes 

interesadas, las cuales están vinculadas a problemas críticos detectados al momento de 

realizarse las actividades (Avilés, 2019). Asimismo, es la necesidad presente de 

atención de carácter inmediato a todas aquellas expectativas y/o demandas existentes 

por parte de los stakeholders siendo definida en función a la sensibilidad temporal y 

criticidad (Altamirano, 2018). Del mismo modo, es entendida como la medida en la 

cual se le da respuesta inmediata a la demanda de un actor (Cabrera, 2021). 

• Legitimidad: Es comprendida como el proceso de percepción y posterior aceptación de 

los lineamientos puestos en practica por las partes, las cuales en sus conjuntos 

conforman una sociedad, apoyadas para tales efectos a sustentos de tipo legal, 

normativo, moral o cognitivo (Avilés, 2019). Desde otro punto de vista, se entiende 

como la percepción general que se poseen de todas las actividades realizadas dentro de 

una organización siendo las mismas deseables dentro de un marco cultural y normativo 

(Altamirano, 2018). Asimismo, es la percepción que se desarrolla sobre las acciones de 
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un actor en función a si son deseables según las normativas, la sociedad, entre otras 

(Cabrera, 2021). 

 

1.3 Marco referencial de la organización y su entorno 

 1.3.1 Identidad corporativa. 

• Nombre de la empresa: INKA MOSS S.A.C 

• Dirección: Carretera Central Maquinhuayo S/N, Pueblo Sausa, Jauja – Junín, Perú. 

• Teléfono: (511) 226 – 5911 / (51) 9325 – 25834 

• E-mail: marco@inkamoss.com 

• Página web: http://inkamoss.com/ 

 

 

Figura 5. Dirección de Inka Moss. Fuente: Google Maps, 2021. 

 

 1.3.2 Visión. 

 Ser la empresa referente a nivel nacional en el rubro de exportación de musgo y 

una de las más relevantes a nivel internacional en cuanto a actividades limpias de 

http://inkamoss.com/
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extracción de recursos; procurando la máxima calidad en la elaboración de nuestros 

productos y a su vez el bienestar de los trabajadores, los stakeholders y las comunidades 

que albergan la materia prima. 

 

 1.3.3 Misión. 

 Producir de manera ecoamigable el Sphagnum Moss (musgo blanco), buscando en 

el proceso la integración, el desarrollo social y el crecimiento económico de las 

comunidades ubicadas en las zonas de influencia de nuestra producción. 

 

 1.3.4 Antecedentes históricos. 

 Marco Piñatelli fue el precursor en el nacimiento de Inka Moss, allá por el año 

2007. Su talento como ingeniero comercial y basta experiencia en logística y el rubro de 

comercio exterior le sirvieron para junto a Antón Becker crear dicha empresa. Fue 

justamente en una feria de agroexportación realizada ese mismo año en Perú, donde 

conoció a su socio. Quien, con su amplio conocimiento en la producción de musgo y 

habilidad para identificación de la materia prima, descubrió en un viaje turístico dicho 

insumo en nuestro país. 

 Tiempo después viajaron al departamento de Junín para indagar sobre la situación 

del uso del musgo en esa parte del Perú, para explorar las potencialidades de su producción 

y comercio en el ámbito local y para conocer como están relacionadas las comunidades 

con dicho insumo. Es allí que repararon en el poco conocimiento que los pobladores tenían 

respecto a dicha materia y el poco valor que le daban como fuente de ingresos para sus 

economías, lo que ocasionaba no solo el desaprovechamiento del cultivo del musgo, si no 

también su total anulación a futuro. 
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 En un inicio fue difícil sacar adelante dicho proyecto, porque implicó cambiar la 

mentalidad de los pobladores. Pero luego de conversar con las comunidades, los dirigentes 

y autoridades del gobierno central, se logró que conocieran el potencial y los beneficios en 

diversos ámbitos de la producción del musgo. Al mismo tiempo que se allanaba el terreno 

en Perú y se avanzaba en el trabajo de información y concientización de la producción y 

comercio de esta materia prima, en Nueva Zelanda se investigaba las propiedades del 

musgo en relación con su viabilidad como producto en el mercado internacional. Una vez 

confirmado lo anterior, se inicio la búsqueda de capital y financistas para empezar el 

negocio como tal. Para el año 2009, Marco Piñatelli logró conseguir financiamiento de la 

Red de Capitales de los Ángeles, conocida como InCapital, la cual vio en la iniciativa de 

Piñatelli un proyecto innovador y accedieron a prestarle ciento cincuenta mil dólares. 

Además de ello, consiguió otros diez mil dólares como parte del BID Network, un premio 

holandés a proyectos de negocios innovadores, pero lo más importante de esto último, no 

fue el monto otorgado, si no, la posibilidad de hacer networking y fomentar dicho negocio 

en ese país. 

 Ya para el 2010, el proyecto de Piñatelli y Becker, se materializa en la constitución 

de Inka Moss, la empresa con la que tanto habían soñado formar para lograr el cultivo y 

aprovechamiento del musgo -un insumo tan valorado nivel internacional- y de esa forma 

hacer posible su llegada a los mercados locales e internacionales. Dando a la par de ello, 

trabajo a muchas personas en el territorio nacional, contribuyendo a la propagación del 

cultivo de ese recurso natural y con ello a la economía de las comunidades. 

 Para el año 2011, Inka Moss inicio sus ventas del producto en una presentación de 

cinco kilos, tal fue la acogida en el extranjero, sobre todo en los mercados de Taiwan, 

Japón y otras partes de Asia, que la empresa hasta el día de hoy no ha cesado de generar 

ingresos. Como parte del crecimiento y consolidación de la empresa, Inka Moss realiza de 
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la mano del Ministerio de Agricultura, un plan de sostenibilidad en el cultivo de dicho 

recurso, para de esa forma incluir al Sphagnum Moss (musgo peruano) dentro del catastro 

de recursos naturales del nuestro país. Luego de ello, dicho plan de sostenibilidad se 

actualiza cada 5 años para dar los lineamientos de extracción del musgo (nivel de cosecha 

por metro cuadrado y volumen de producción) sin perjuicio del medio ambiente, evitando 

así la depredación del recurso natural (Pérez, Sucapuca y Vergara, 2018). 

 

1.3.5 Trayectoria. 

 Marco Piñatelli y Antón Becker, fundadores de Inka Moss, se conocieron en 2007 

en un evento de agroexportación, ambos coincidieron en aprovechar las propiedades del 

Sphagnum Moss, materia prima que crece en los andes del Perú, para comercializarla 

localmente y a nivel internacional. El modelo de negocio de Inka Moss es el factor clave 

para su éxito. Este consiste en involucrar a los pobladores de las comunidades más pobres 

de la sierra peruana, en el cultivo y cosecha de la materia prima. Con ello se logra que esas 

personas tengan ingresos extras de forma sostenible, sin dejar las actividades principales 

en sus propias tierras y sobre todo, sin afectar su cultura (Inka Moss, 2016). 

 Como ya se mencionó anteriormente, la empresa ha recibido financiamiento a 

través de prestamos de capital y fondos de apoyo internacional. Pero también ha recibido 

el apoyo de instituciones como NESST, quien la respalda en temas logísticos y 

capacitación (Inka Moss, 2016). 

 

 1.3.6 Reconocimientos internacionales. 

• El logotipo de Empresa B Certificada, es un indicador de calidad en cuanto a la 

contribución que brinda una empresa a la comunidad en el ámbito social y en su 

impacto positivo para con el medio ambiente (Inka Moss, 2016). 
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Figura 6. Logo de Empresa B Certificada. 

Fuente: Inka Moss, 2016. 

 

• BidNetwork es el premio que se le otorga al ganador del concurso Bid Challenge, el 

cual se realiza en Holanda. En el año 2009, tras vencer a mas de 60 competidores de 

distintos países de todo el mundo, Inka Moss se hizo acreedor del primer puesto. 

Asimismo, de un total de 400 proyectos latinoamericanos, a sido nominado como uno 

de los 11 mejores emprendimientos sociales de Sudamérica (Inka Moss, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Logo BidNetwork. Fuente: Inka Moss, 2016. 

 

• El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) otorgó el certificado de 

Marca Perú a Inka Moss, validación que solo se da a empresas que utilizan materias 

primas de alta calidad y oriundas del Perú (Inka Moss, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Logo de Marca Perú otorgado a Inka 

Moss. Fuente: Inka Moss, 2016. 
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 1.3.7 Alianzas. 

 Inka Moss es una empresa socialmente responsable, que ha forjado alianzas con 

instituciones educativas de instrucción superior, como es la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH) y la Universidad Nacional del centro del Perú (UNCP), con la finalidad 

de hacer uso de la tecnología y así innovar en el proceso de investigación del Sphagnum 

Moss en el territorio nacional. Además de las anteriores, se ha establecido asociaciones 

con diversos organismos del estado, tale como Sierra Exportadora, la Dirección General 

Forestal y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (MIDAGRI) con la 

finalidad de buscar mecanismos que le den un valor agregado a la exportación de la 

materia prima en distintos mercados del Perú y el mundo (Inka Moss, 2016). 

 

 

Figura 9. Grandes alianzas de Inka Moss. Fuente: Inka Moss, 2016. 

 

 1.3.8 Cualidades y presentación del Sphagnum Moss. 

 El Sphagnum Moss, tiene propiedades antibacteriales, además de tener la 

capacidad de conservar la humedad. Dichas cualidades se deben a las condiciones 

favorables que otorga el suelo de la sierra del Perú para la siembra y crecimiento de 

diversas plantas; que, en el caso de dicho musgo blanco, se da a más de 3,500 metros sobre 
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el nivel del mar; haciendo que su cultivo sea viable solo en pocos lugares del mundo tales 

como el Perú (Inka Moss, 2016). 

 

 

Figura 10. Cualidades del musgo peruano. Fuente: Inka Moss (2016). 

 

 El producto viene en diversas presentaciones según las necesidades de los clientes. 

Los empaques van desde los 150 gramos hasta los 5kg (Inka Moss, 2016). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Presentaciones del empaque del producto. Fuente: Inka Moss, 2016. 



41 

 

 1.3.9 Organigrama. 

 

Figura 12. Organigrama de Inka Moss. Fuente: Pérez, Sucapuca y Vergara, 2018. 

 

1.4 Diagnóstico de la situación del problema 

 Inka Moss, es una sociedad legalmente constituida cuya actividad consiste en la 

recolección, procesamiento y envasado de musgo blanco para su comercialización al 

mundo, siendo en la actualidad, la más importante empresa peruana dedicada a esta 

actividad. Para el acopio de dicha materia prima la empresa emplea a pobladores de las 

localidades donde crece el insumo, lo cual contribuye a la economía de dichas personas, 

brindándoles otra actividad generadora de ingresos adicional a la agricultura local. 

 El clima es un factor que influye en la actividad de los agricultores de la sierra del 

Perú. Los hace más vulnerables no solo en el aspecto ambiental, debido a las inclemencias 

del frio; si no también en el aspecto económico, ya que las sequias y su contraparte, las 

lluvias torrenciales sumadas a los vientos gélidos, dañan los cultivos y en muchos casos 
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los arruinan por completo. Ello constituye una perdida total del dinero invertido en toda 

una temporada. Según el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), citado por 

el Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), dicha afectación alcanza a un poco más 

de ocho millones de peruanos (MIDAGRI, 2015).  

 Por otro lado, el rubro agropecuario es muy complejo en la cadena de suministros, 

debido a que existen intermediarios con gran poder de negociación en cada etapa de la 

producción de alimentos, los cuales, manejan el mercado optando por financiar al 

agricultor de manera informal. A razón de esto, los productores por su desconocimiento y 

vulnerabilidad disminuyen el valor monetario de los alimentos que producen, lo que 

ocasiona que tengan muchas dificultades para expandir sus cultivos y mejorar sus ingresos; 

lo que conlleva a que no puedan salir de un circulo vicio de pobreza a menos que obtengan 

otra fuente de ingresos. 

 A todo esto, se ha podido identificar que los pobladores de zonas rurales son los 

que más conocen la actividad agrícola; sin embargo, paradójicamente, son los más pobres 

en toda la cadena de producción y por ende los que tienen mayor desventaja debido a la 

fragilidad en sus economías.  

 

1.5 Análisis de las opciones y elección de las más convenientes 

 Identificar correctamente que elementos son los que benefician o perjudican a una 

empresa es la base de toda gestión de stakeholders. Es en esa línea que se ha podido 

identificar a los pobladores de las comunidades altoandinas como actores primarios en la 

cadena de producción del insumo; lo que los convierte no solo en parte importarte del 

engranaje productivo, si no, además, en un motor de desarrollo y disminución de la 

pobreza en sus propias comunidades. La clave de todo está en ello, en hacerles ver a los 

pobladores que la agricultura del musgo es una oportunidad de negocio no solo para los 



43 

 

dueños de la empresa, si no también para los propios campesinos. Para lograrlo, se debe 

establecer un plan de comunicación con los lideres de las comunidades, hablándoles en sus 

propios términos e incluyendo en el dialogo la cosmovisión, valores y tradiciones que 

ancestralmente ellos poseen. 

  

1.6 Método para solucionar el caso y evaluar los resultados 

 Para obtener los datos se incluyeron análisis de múltiples tipos de fuentes como: 

revisión de documentos y la búsqueda por los distintos canales virtuales para la 

recopilación de la información en las diferentes entidades que poseen los registros 

pertinentes para el estudio. 

 

 1.6.1 Identificación de los actores. 

 Para empezar, se seleccionan los actores que son objeto de estudio pertenecientes a 

la identificación de los grupos, a fin de involucrar las diferentes áreas. Por tal razón, en el 

caso de Inka Moss, se realiza la identificación clasificándolos en externos e internos. Los 

internos son aquellos que pertenecen o están dentro a la propia empresa. Y los externos, 

son todos aquellos socios o grupos de interés que coadyuvan a Inka Moss en su misión y 

visión. 

 

Tabla 3 

Identificación de los actores que tienen un vínculo con INKA MOSS SAC 

 

GRUPO INTERNO GRUPO EXTERNO 

Administradora Ministerio de Agricultura y Riego 

Jefe de abastecimiento Serfor 

Consultora forestal Osinfor 

Jefe de control de calidad NeSst 

Jefe de ventas Sierra exportadora 

Jefe de producción Comunidades abastecedoras 

Directorio 
Municipalidades distritales, Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Clientes 

 

Nota: Desglose de los actores relacionados con la empresa INKA MOSS SAC. Fuente: Autoría propia. 
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 En la tabla 4, se muestran solo a los actores que están en contacto o relación directa 

con las comunidades. Se han obviado a las entidades cuyo accionar o influencia se da a 

través de otras, las cuales ya están mencionadas en la tabla. 

 

Tabla 4 

Grupos de interés de INKA MOSS SAC 

 

 

Nota: Selección de grupo de interés en estudio. Fuente: Autoría propia. 

 

 Seguidamente, los modelos de Mitchell, Agle y Wood (1997) y Mendelow (1991), 

serán considerados para el análisis en el presente trabajo de investigación. El primer 

modelo permitirá saber de primera mano, como la empresa percibe y gestiona la influencia 

de sus socios de interés sobre ella y como dicha influencia se alinea o no con los objetivos 

de la organización. El segundo modelo, busca describir el contexto que engloba la toma de 

decisiones de la empresa, en la cual están inmersos determinados grupos de interés. 

 

 1.6.2 Modelo Mitchell, Agle y Wood (1997). 

 1.6.2.1 Poder. 

 Permite medir la influencia que los stakeholders tienen respecto al accionar de la 

empresa Inka Moss, a fin de conocer cuál es el grado de poder que dicha organización 

asume que los grupos de interés ejercen sobre ella y viceversa. Este aspecto es de suma 

importancia para una empresa, pues direcciona su accionar hacia un determinado rumbo, 

ya que los grupos de interés que tienen gran poder sobre la organización tienen la 

capacidad de influir fuertemente en sus decisiones. 

 

GRUPO INTERNO 
GRUPO EXTERNO 

Organizaciones Públicas Comunidades 

Supervisor de abastecimiento Serfor Curimarca 

Consultora forestal Sierra Exportadora Macón 

Supervisor de control de calidad  Tambillo 
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 1.6.2.1.1 Poder de la comunidad abastecedora. 

 Este grupo de interés se ve representado por el presidente de la Junta Directiva, 

quien se comunica y coordina directamente con Inka Moss todos los aportes y reclamos 

por parte de la comunidad. 

 

 1.6.2.1.2 Poder de las organizaciones públicas. 

 En el sector público, Serfor y Sierra exportadora están bajo el amparo del 

MIDAGRI. Ambas organizaciones trabajan de la mano con otras entidades estatales para 

cumplir con los objetivos y proyectos de los que forman parte. Según Raquel Sedano 

(como se citó en Pérez, Sucapuca y Vergara, 2018), Sierra exportadora articula los 

vínculos entre intermediarios y productores con la finalidad de satisfacer las expectativas 

de ambos, pero sin dejar del lado al medio ambiente y haciendo hincapié en el uso 

razonable de los recursos naturales. 

 

 1.6.2.1.3 Poder de los colaboradores internos. 

 Dionicio Jiménez, es el supervisor de abastecimiento de la empresa y su función es 

establecer contacto y tender puentes con las comunidades. En ocasiones tiene el apoyo del 

Supervisor de producción, el asesor forestal y el jefe de control de calidad. Sin embargo, la 

mayor responsabilidad recae sobre él, en cuanto a la gestión de las relaciones con los 

pobladores. 

 

Tabla 5 

Colaboradores internos 

 

 

Nota: Colaboradores internos destacados de INKA MOSS SAC. Fuente: Autoría propia. 

 

Colaboradores internos 

Supervisor de abastecimiento (Dionicio Jiménez) 

Asesor forestal (Daniel Baltazar) 

Supervisor de Producción (Edhinson Jiménez) 

Jefe de control de calidad (Juan Ladines) 
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 1.6.2.1.4 Poder de otros grupos de interés sobre la empresa INKA MOSS SAC. 

 Curimarca y Macon son proveedoras de Inka Moss, esto representa un riesgo para 

la empresa, puesto que de haber problemas con ambas o de fallar alguna en la entrega 

oportuna del insumo, la empresa se vería muy afectada. Es por eso que Inka Moss buscó 

aumentar su lista de comunidades proveedoras y así no depender de unas cuantas. 

 Otro grupo de interés que repercute sobre el accionar de la empresa lo constituye el 

cambio de autoridades en las comunidades y dentro de las instituciones públicas, ya que 

ello ralentiza el flujo de actividades o incluso en algunos casos, lo detiene completamente. 

 

 1.6.2.2 Urgencia. 

 Permite conocer el nivel de urgencia que Inka Moss, les atribuye a sus stakeholders 

sobre la atención que brinda la empresa a los requerimientos de sus grupos y por otro lado 

conocer como estos perciben la atención de sus reclamos. 

 

 1.6.2.2.1 Urgencia de la comunidad abastecedora.  

 Las comunidades señalan que la empresa Inka Moss, atiende oportunamente a sus 

reclamos. Según indican, Dionicio Jiménez (supervisor de abastecimiento) se comunica 

diligentemente con ellos vía telefónica, y ante cualquier ante vicisitud se recibe a las 

comunidades en la planta (Pérez, Sucapuca y Vergara, 2018). 

 

 1.6.2.2.2 Urgencia de las organizaciones públicas.  

 Inka Moss, trabaja de la mano con Serfor y Sierra Exportadora. La primera, es un 

organismo regulador, el cual otorga los permisos en un plazo promedio de 30 días 

calendario. Sin embargo, si una empresa presenta observaciones en el diseño de su 

proyecto, dicha entidad puede demorarse más en emitir el respectivo documento. En 
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cuanto a Sierra Exportadora, esta funciona como una bisagra entre la empresa y otras 

instituciones, articulando las relaciones entre las diversas áreas de los entes involucrados. 

 

1.6.2.2.3 Urgencia de los colaboradores internos. 

En algunos casos, el personal con que cuenta una empresa es insuficiente frente a la 

cantidad de trabajo existente. En el caso de Inka Moss, los colaboradores indican que 

Dionicio Jiménez (supervisor), no se da abasto ante tanta carga laboral, sobre todo en los 

meses de cosecha del insumo, que van desde junio a diciembre. Ya que se requiere hacer 

visitas a los pobladores que acopian la materia prima y muchas veces no se puede atender 

a todos debido a la falta de tiempo en el proceso. 

 

 1.6.2.2.4 Urgencia de otros grupos de interés sobre la empresa INKA MOSS SAC. 

 En toda organización existe urgencia de las empresas relacionadas a Inka Moss en 

diversos aspectos. Según Marco Piñatelli (como se citó en Pérez, Sucapuca y Vergara, 

2018), en el caso de Serfor, por ejemplo, se visita a dicha institución varias veces por 

semana a razón de cumplir con los tramites que ellos requieren por parte de la empresa. 

Por otro lado, en el caso de Sierra exportadora, se acude a ella, solo cada tres meses, a 

pesar de que esta última es vista como un aliado estratégico de la empresa, debido a que su 

lógica es propiciar el desarrollo de las comunidades, así como del mercado del musgo y de 

otros productos peruanos. 

 

 1.6.2.3 Legitimidad. 

 Consiste, por un lado, en darle validez al accionar que los socios estratégicos tienen 

respecto a la empresa; y, por otro, conocer que tanta legitimidad le otorgan dichos 

stakeholders a la forma de proceder de Inka Moss respecto a ellos. 
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 1.6.2.3.1 Legitimidad en relación con la comunidad abastecedora. 

 Se identificó que las comunidades poseen fuertes valores que los caracteriza y les 

da legitimidad respecto al accionar de Inka Moss, ya que tienen en común el respeto para 

con el otro, la humildad en el trato, la unión entre pares, la tranquilidad y finalmente la 

caridad como lógica de vida. Asimismo, los pobladores sienten que sus valores están en la 

misma línea que los de la empresa. Por ejemplo, las comunidades de Tambillo y Macón, 

describen a Inka Moss como una organización confiable y honesta. 

 

 1.6.2.3.2 Legitimidad en relación con las organizaciones públicas. 

 Según Serfor (como se citó en Pérez, Sucapuca y Vergara, 2018), Inka Moss posee 

vocación de servicio, al tratar adecuadamente a las personas con las que interactúan, 

también identifican que la empresa brinda trato cordial y atención de calidad en relación a 

las personas con la que interactúa. Respecto a Sierra Exportadora, esta consideró que, así 

como ellos, la empresa posee como valores el apoyo y la asistencia. 

 

 1.6.2.3.3 Legitimidad en relación con los colaboradores internos.  

 Los colaboradores de Inka Moss, perciben un ambiente adecuado de trabajo. Esto 

debido al trato horizontal, el compromiso para con ellos, su honestidad en el accionar y la 

responsabilidad al honrar sus obligaciones salariales. 

 

 1.6.2.3.4 Legitimidad de otros grupos de interés en relación con INKA MOSS SAC. 

 El accionar de la empresa es visto por otras instituciones como adecuado, debido a 

que tiene como paradigma, la igualdad en la atención de los requerimientos; ya sea de sus 

colaboradores, los socios de interés o a las instituciones del estado con las que interactúa. 
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1.6.3 Clasificación de los grupos de interés, según el poder, urgencia y 

legitimidad.  

 

Tabla 6 

Grado de poder de los grupos de interés sobre INKA MOSS SAC 

 

Grupo de interés PODER: Grado de poder de los grupos de interés sobre INKA MOSS SAC 

 Inka Moss Colaboradores Grupos de interés 

Comunidad: Curimarca Poder medio Poder medio Poder medio 

Comunidad: Macón Poder medio Poder medio Poder bajo 

Comunidad: Tambillo Poder medio Poder medio Poder medio 

OP: Serfor Poder alto Poder alto Poder alto 

OP: Sierra Exportadora Poder medio Poder medio Poder alto 

Colaboradores Poder medio Poder medio Poder alto 

 

Nota: Grado de poder de los diferentes grupos de interés. Fuente: Adaptado de Pérez, Sacapuca y Vergara, 

2018. 

 

 

 

 

Tabla 7 

Grado de urgencia que INKA MOSS SAC atribuye a sus grupos de interés 

 

Grupo de interés 
URGENCIA: Grado de urgencia que INKA MOSS SAC atribuye a sus grupos 

de interés 
 Inka Moss Colaboradores Grupos de interés 

Comunidad: Curimarca Alto Medio alto Alto 

Comunidad: Macón Alto Medio Medio alto 

Comunidad: Tambillo Alto Medio alto Medio alto 

OP: Serfor Medio alto Alto Alto 

OP: Sierra Exportadora Medio alto Medio alto Alto 

Colaboradores Alto - Alto 

 

Nota: Grado de urgencia que se atribuye a grupos de interés. Fuente: Adaptado de Pérez, Sacapuca y Vergara, 

2018. 

 

 

 

 

Tabla 8 

Legitimidad en el accionar de los grupos de interés 

 

Grupo de interés Legitimidad en el accionar de los grupos de interés 
 Inka Moss Colaboradores Grupos de interés 

Comunidad: Curimarca Accionar legítimo Accionar legítimo Accionar no legitimo 

Comunidad: Macón Accionar legítimo Accionar legítimo Accionar legítimo 

Comunidad: Tambillo Accionar legítimo Accionar legítimo Accionar legítimo 

OP: Serfor Accionar no legítimo Accionar no legítimo Accionar legítimo 

OP: Sierra Exportadora Accionar legítimo Accionar legítimo Accionar legítimo 

Colaboradores Accionar legítimo Accionar legítimo Accionar legítimo 

 

Nota: Legitimidad de accionar de los grupos de interés. Fuente: Adaptado de Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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 1.6.4 Modelo de Mendelow (1991) - Matriz de interés. 

 La matriz de Mendelow, complementa el análisis que con antelación se ha 

realizado de la empresa y sus stakeholders. Sirve para ubicar a los grupos de interés en la 

escala de prioridades de la empresa. En el eje vertical se colocan a aquellos que ejercen 

poder sobre Inka Moss; y el eje horizontal mide el nivel de interés que tienen los socios en 

el acopio y comercialización del Sphagnum Moss. 

 Primero, son dos las comunidades que tienen poder e interés bajo en Inka Moss: 

Curimarca y Macón. Según Gladys Zuñiga -colaboradora de la empresa- gestionar a dichos 

stakeholders no requiere de un gran esfuerzo. Ello se debe a que sus acciones no van en 

contra de los objetivos de la organización; y por ende no repercuten en gran medida en las 

decisiones de la empresa. 

 Segundo, se ha identificado a tres actores que poseen un poder bajo y a su vez un 

interés alto en la empresa. Ellos son: Juan Ladines (colaborador de Inka Moss), la 

comunidad de Tambillo y Sierra Exportadora (institución pública). Dichos actores 

requieren estar informados siempre para de esa forma realizar cambios y tomar decisiones 

oportunamente; no contar con la información puntual, perjudicaría sobremanera el trabajo 

que realizan y puede llegar a afectar las relaciones que poseen con la organización, sin que 

ello represente un perjuicio para la empresa. 

 Tercero, en contraposición al punto anterior, existen 3 stakeholders que tienen tanto 

un poder alto, así como un interés alto sobre la empresa. Ellos son Serfor, el cual como se 

mencionó anteriormente es un organismo público; y, Daniel Baltazar junto a Dionisio 

Jiménez, los cuales son colaboradores de Inka Moss. Según la matriz de Mendelow, dichos 

actores vendrían a ser elementos clave para la empresa debido al poder que tienen sobre 

ella; y cualquier decisión negativa que tomen puede afectar considerablemente a la 

organización. Es por esa razón que la comunicación entre la empresa y dichos stakeholders 
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debe ser fluida; y se debe procurar satisfacer los requerimientos que ellos tengan para 

evitar conflictos que pudiesen perjudicar los objetivos o las estrategias que desarrolle Inka 

Moss. 

  Finalmente, se debe señalar que ningún stakeholder está ubicado en la parte C de la 

matriz de Mendelow, la cual hace referencia a la relación interés bajo y poder alto que 

pueden tener los grupos de interés sobre la empresa. Ello constituye un problema menos, 

ya que lidiar con actores con un alto grado de influencia sobre la empresa puede significar 

una desventaja a la hora de tomar decisiones y posteriormente en la consecución de 

objetivos.  

 

Tabla 9 

Clasificación de los grupos de interés, matriz de interés - poder. 

 

 

Nota: Designación de poderes según matriz de interés-poder. Fuente: Adaptado de Pérez, Sacapuca y Vergara, 

2018. 

 

1.7 Conclusiones y líneas de investigación a seguir 

 Culminada la presente investigación, se llego a la conclusión de que Inka Moss 

posee un modelo de negocio que mezcla el beneficio económico propio con el beneficio 

social. Ello se debe al redito que obtiene la organización al comercializar el Sphagnum 

Moss, pero al mismo tiempo en dicha actividad se busca que las comunidades donde se 

recoge este insumo también perciban un beneficio económico y de desarrollo al formar 

parte de la cadena de producción del musgo. Ello se traduce en dinero para los pobladores 

Clasificación de los grupos de interés 

Poder bajo 

Interés bajo Interés alto 

-Curimarca -Tambillo 

-Macón -Sierra Exportadora 

-Asesora forestal (Gladys Z.) -Juan Ladines 

  -Serfor 

  -Dionicio 

  -Daniel Baltazar 



52 

 

y conocimientos en la implementación de programas u otra actividad económica distinta a 

la oriunda. 

 Asimismo, el modelo de Mendelow no se extingue en el accionar presente de la 

organización. La empresa puede seguir aplicando la matriz interés vs poder para seguir 

gestionando a los diversos actores con los que tenga que interactuar en el futuro y así 

tomar las medidas que correspondan en su debido momento. 

 Por otro lado, los comuneros ven en Inka Moss un aliado en su economía, no solo 

porque utiliza mano de obra local de las comunidades, si no porque es responsable con los 

honorarios de los pobaldores e incluso les facilita el adelanto de salarios en caso ellos lo 

necesiten. Esto último, es muy bien visto por las personas, ya que constituye una buena 

praxis en lo referente a responsabilidad social empresarial (RSE) y a su vez, refuerza los 

lazos amicales entre productor y proveedor. 
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1.9 Anexos 

 

Anexo A: Mapa de comunidad, ubicación Junín 
  

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Anexo B: Mapa de comunidades proveedoras de musgo blanco vista desde la planta 

 ubicada en Jauja 

 

 

 

Fuente: Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Anexo C: Fundador de INKA MOSS SAC 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://asep.pe/wp-content/uploads/2019/08/reporte-emprendimiento-social.pdf 
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Anexo D: Ficha técnica de INKA MOSS SAC 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://asep.pe/wp-content/uploads/2019/08/reporte-emprendimiento-social.pdf 
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Anexo E: Cadena de suministro de INKA MOSS SAC 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Anexo F: Cadena de abastecimiento, cosecha y acopio 

 

 

 

Fuente: Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Anexo G: Cadena de abastecimiento, secado 

 

 

 

Fuente: Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Anexo H: Cadena de abastecimiento, prensado y empaquetado 

 

 

 

Fuente: Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Anexo I: Continuación de cadena de abastecimiento, prensado y empaquetado 

 

 

 

Fuente: Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Anexo J: Continuación de cadena de abastecimiento, prensado y empaquetado 

 

 

 

Fuente: Pérez, Sacapuca y Vergara, 2018. 
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Síntesis 

 

 Inka Moss es una empresa nacional dedicada a la producción y comercialización de 

Sphagnum Moss, un musgo blanco que crece en las zonas altoandinas del Perú, más 

precisamente, en la región de Junín; la cual se encuentra a 3500 metros sobre el nivel del 

mar y es considerada una de las regiones mas pobres de nuestro país. 

 Dicha materia prima posee cualidades particulares en la absorción del agua, por esa 

razón es muy requerida como insumo en el cultivo de plantas que necesitan altos niveles 

de humedad para crecer, tales como los berries, las orquídeas y diversos cultivos 

hidropónicos. A su vez, su utilización permite a diversas industrias ahorrar agua en el 

cultivo y producción de plantas, ya que el musgo blanco actúa como sustrato que guarda y 

adiciona la humedad necesaria a otras plantas para su desarrollo. 

 Respecto a los grupos de interés, es necesario mencionar que dentro de la correcta 

gestión que de estos se realiza, la presencia de una comunicación asertiva por parte de la 

empresa es fundamental para el correcto entendimiento entre los involucrados. Sin ello las 

relaciones corren el peligro de deteriorarse o desaparecer. 

 Otro aspecto fundamental que deriva de lo anterior, es saber atender de manera 

oportuna las necesidades de las comunidades desde donde se recoge el insumo, procurando 

un trato amigable y cordial con sus dirigentes. Asimismo, cumplir con los cronogramas y 

plazos establecidos por las instituciones del estado con las que se interacciona, es crucial 

para un desarrollo fluido del cronograma interno de la empresa. A su vez, tener presente 

los requerimientos de los colaboradores que trabajan dentro de la organización, es 

imprescindible, si se quiere lograr la estabilidad y crecimiento de la empresa a mediano y 

largo plazo. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

 Terminado el análisis situacional de Inka Moss, se procedió a aplicar la matriz de 

Mendelow al accionar de la empresa, tomando como base a los distintos grupos de interés 

con los que la organización tiene relación. 

 Es así, que se sugiere continuar con la lógica de priorización de aquellas 

comunidades cuya calidad y cantidad del insumo es más considerable. Asimismo, se debe 

continuar con el buen accionar de la empresa en cuanto a comunicación con los distintos 

actores involucrados, a fin de mantener en buen estado las relaciones entre las partes, 

alineando las percepciones de los colaboradores a la cultura de la empresa. 

 Se recomienda, que se amplie el numero de individuos que realizan la gestión de 

Dionicio Jiménez (supervisor de abastecimiento), a fin de descentralizar la labor de visita a 

las comunidades; y, de esa forma, agilizar las negociaciones en uno u otro lado o 

simplemente para contar con un reemplazo de dicha persona en el cargo en caso de algún 

imponderable. 

 Finalmente, se aconseja que la empresa fortalezca los lazos con los pobladores de 

Curimarca. Esto debido a que dicha comunidad percibe que el diálogo que se mantiene con 

el jefe de abastecimiento, es insuficiente; y, por ende, es necesaria la presencia de otros 

representantes de Inka Moss para de esa forma su accionar tenga legitimidad y validez 

entre la población. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Referencias 

 

Altamirano, A. (2018). Identificación de los stakeholders y conflictos de interés en las 

cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador. Visión de Futuro, 22(2), 73-93. 

Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-

87082018000200003 

Arboleda, Y. (2017). Los grupos de interés como una estrategia de implementación de los 

sistemas de gestión (Tesis de maestría). Recuperado de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16467/ArboledaJaramil

loYaneth2017.pdf;jsessionid=966C289030A776B4CC43F08B41101237?sequence

=1  

Avilés, B. (2019). Responsabilidad social en el sector hotelero de las zonas especiales 

turísticas de Quito (Tesis doctoral). Recuperado de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/120334/Documento_completo.pdf

?sequence=1  

Busque, S. (14 de junio de 2016). Cómo preparar una sólida estrategia de compromiso 

con las partes interesadas. España: Borealis. Recuperado de https://www.boreal-

is.com/es/blog/estrategia-compromiso-partes-interesadas/  

Caballero, M. (2019). La comunicación para gestionar la relación con los grupos de 

interés (Tesis de pregrado). Recuperado de 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/5487/1/RE_BACHILL_MA

R%c3%8dA.CABALLERO_RELACION.CON.GRUPOS_DATOS.PDF  

Cabrera, M. (2021). La gestión de grupos de interés para promover la innovación 

sostenible en un proyecto social destinado a purificar el aire de Lima: caso 

Programa Humanitario el Súper Árbol de ONGD Tierra Nuestra (Tesis de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082018000200003
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-87082018000200003
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16467/ArboledaJaramilloYaneth2017.pdf;jsessionid=966C289030A776B4CC43F08B41101237?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16467/ArboledaJaramilloYaneth2017.pdf;jsessionid=966C289030A776B4CC43F08B41101237?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16467/ArboledaJaramilloYaneth2017.pdf;jsessionid=966C289030A776B4CC43F08B41101237?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/120334/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/120334/Documento_completo.pdf?sequence=1
https://www.boreal-is.com/es/blog/estrategia-compromiso-partes-interesadas/
https://www.boreal-is.com/es/blog/estrategia-compromiso-partes-interesadas/
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/5487/1/RE_BACHILL_MAR%c3%8dA.CABALLERO_RELACION.CON.GRUPOS_DATOS.PDF
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/5487/1/RE_BACHILL_MAR%c3%8dA.CABALLERO_RELACION.CON.GRUPOS_DATOS.PDF


67 

 

pregrado) Recuperado de 

http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/972/La-

gesti%C3%B3n-de-grupos-de-inter%C3%A9s-para-promover-la-

innovaci%C3%B3n-sostenible-en-un-proyecto-social-destinado-a-purificar-el-aire-

de-Lima_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Contreras, O., Talero, L. y Escobar, L. (2020). Sostenibilidad, stakeholders y crisis de 

empresa: un análisis estructurado. Suma de Negocios, 11(24), 64-72. Recuperado 

de http://revistasumadenegocios.konradlorenz.edu.co/wp-

content/uploads/2020/05/RSN_1124_07_Sostenibilidad_stakeholders.pdf  

Corrêa, R., Osborne, S. y Guarnieri, P. (2020). Influencias dos stakeholders e desempenho 

do governo local: uma revisão sistemática da literatura. Revista de Administração 

Pública, 54(3), 448-467. Recuperado de 

https://www.scielo.br/j/rap/a/GYTzf7kMmG7t7SryyytVtMs/?lang=pt&format=pdf  

Montecel. J., Cueva, M. y Viera, M. (2017). Proceso de identificación de stakeholders de 

programas de educación financiera en Ecuador. Innova Research Journal, 2(11), 

31-41. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6214640.pdf  

García, M. y Prada, M. (2017). El gestor deportivo en la organización del deporte en la 

sociedad actual. España: Wanceulen S.L.  

Garzón, M. (2020). Los grupos de interés en las organizaciones. Concyteg 15(246), 5-29. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/338607443_Los_grupos_de_interes_en_l

as_organizaciones  

Granadino, V. (18 de enero de 2019). Las relaciones con los stakeholders, la clave para 

una gestión responsable. Lima: Esan. Recuperado de 

http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/972/La-gesti%C3%B3n-de-grupos-de-inter%C3%A9s-para-promover-la-innovaci%C3%B3n-sostenible-en-un-proyecto-social-destinado-a-purificar-el-aire-de-Lima_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/972/La-gesti%C3%B3n-de-grupos-de-inter%C3%A9s-para-promover-la-innovaci%C3%B3n-sostenible-en-un-proyecto-social-destinado-a-purificar-el-aire-de-Lima_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/972/La-gesti%C3%B3n-de-grupos-de-inter%C3%A9s-para-promover-la-innovaci%C3%B3n-sostenible-en-un-proyecto-social-destinado-a-purificar-el-aire-de-Lima_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.senamhi.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12542/972/La-gesti%C3%B3n-de-grupos-de-inter%C3%A9s-para-promover-la-innovaci%C3%B3n-sostenible-en-un-proyecto-social-destinado-a-purificar-el-aire-de-Lima_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://revistasumadenegocios.konradlorenz.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/RSN_1124_07_Sostenibilidad_stakeholders.pdf
http://revistasumadenegocios.konradlorenz.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/RSN_1124_07_Sostenibilidad_stakeholders.pdf
https://www.scielo.br/j/rap/a/GYTzf7kMmG7t7SryyytVtMs/?lang=pt&format=pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6214640.pdf
https://www.researchgate.net/publication/338607443_Los_grupos_de_interes_en_las_organizaciones
https://www.researchgate.net/publication/338607443_Los_grupos_de_interes_en_las_organizaciones


68 

 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/01/18/las-relaciones-con-los-

stakeholders-la-clave-para-una-gestion-responsable/  

Hevia, P. y Álvarez, N. (2020). Como gestionar las relaciones estratégicas de una empresa 

para afrontar la recuperación post coronavirus. Ideas Llyc, 2-13. Recuperado de 

https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-

content/uploads/sites/5/2020/07/200629_IDEAS_STAKEHOLDERS-2-1.pdf  

Inka Moss. (2016). Nosotros. Lima: LSO Fuego. Recuperado de 

http://inkamoss.com/nosotros/  

Juantxo, C. (3 de octubre de 2017). Cómo visualizar los grupos de interés que están 

influyendo en tu proyecto. México: Juantxo Cruz. Recuperado de 

http://juantxocruz.com/charts-mapas-de-grupos-de-interes-skateholder-maps/  

Lechuga, J. (2018). Grupos de interés en la estrategia de responsabilidad social corporativa 

de organizaciones. En R. Prieto, A. Urribarri y A. Paz (Ed.), Sustentabilidad en las 

organizaciones (pp. 71-96). Recuperado de 

http://eprints.uanl.mx/20775/1/CapGrupos.pdf1.pdf  

Lira, A. (13 de abril de 2021). Cómo hacer un análisis de stakeholders. México: Expok. 

Recuperado de https://www.expoknews.com/como-hacer-un-analisis-de-

stakeholders/  

Lizarzaburu, E. y Del Brío, J. (2016). Responsabilidad Social Corporativa y Reputación 

Corporativa en el sector financiero de países en desarrollo. GCG: Revista de 

globalización, competitividad y gobernabilidad, 10(1), 42-65. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6979927  

Lizcano, J. y Lombana, J. (2018). Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 

reconsiderando conceptos y enfoques. Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas, 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/01/18/las-relaciones-con-los-stakeholders-la-clave-para-una-gestion-responsable/
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2019/01/18/las-relaciones-con-los-stakeholders-la-clave-para-una-gestion-responsable/
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/200629_IDEAS_STAKEHOLDERS-2-1.pdf
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/07/200629_IDEAS_STAKEHOLDERS-2-1.pdf
http://inkamoss.com/nosotros/
http://juantxocruz.com/charts-mapas-de-grupos-de-interes-skateholder-maps/
http://eprints.uanl.mx/20775/1/CapGrupos.pdf1.pdf
https://www.expoknews.com/como-hacer-un-analisis-de-stakeholders/
https://www.expoknews.com/como-hacer-un-analisis-de-stakeholders/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6979927


69 

 

18(34), 119-134. Recuperado de 

https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/1039  

Macera, D. (19 de marzo de 2018). Inka Moss, la empresa peruana que exporta musgo al 

mundo. El Comercio. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/economia/negocios/inka-moss-empresa-peruana-exporta-

musgo-mundo-noticia-505543-noticia/  

Masip, J. (2018). Los grupos de interés y su importancia en la propuesta de valor de las 

empresas. Boletín Económico de ICE, (3096), 47-54. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6381236  

Ministerio de Agricultura y Riego. (2015). Documento Prospectivo al 2030 Sector 

Agricultura y Riego. Lima: MIDAGRI. Recuperado de 

https://www.academia.edu/28899478/DOCUMENTO_PROSPECTIVO_AL_2030

_SECTOR_AGRICULTURA_Y_RIEGO_OFICINA_GENERAL_DE_PLANEA

MIENTO_Y_PRESUPUESTO  

Peiro, A. (13 de julio de 2016). Grupos de interés-Stakeholders. España: Economipedia. 

Recuperado de https://economipedia.com/definiciones/grupos-de-interes.html  

Pérez, S., Sucapuca, P. y Vergara, V. (2018). La gestión de Stakeholders en una empresa 

social: El caso de Inka Moss, empresa acopiadora y comercializadora de musgo 

blanco, y su contribución a comunidades de la región Junín (Tesis de pregrado). 

Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/12230/PEREZ_

SUCAPUCA_VERGARA_LA_GESTION_DE_STAKEHOLDERS_EN_UNA_E

MPRESA_SOCIAL.pdf?sequence=1  

https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/1039
https://elcomercio.pe/economia/negocios/inka-moss-empresa-peruana-exporta-musgo-mundo-noticia-505543-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/negocios/inka-moss-empresa-peruana-exporta-musgo-mundo-noticia-505543-noticia/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6381236
https://www.academia.edu/28899478/DOCUMENTO_PROSPECTIVO_AL_2030_SECTOR_AGRICULTURA_Y_RIEGO_OFICINA_GENERAL_DE_PLANEAMIENTO_Y_PRESUPUESTO
https://www.academia.edu/28899478/DOCUMENTO_PROSPECTIVO_AL_2030_SECTOR_AGRICULTURA_Y_RIEGO_OFICINA_GENERAL_DE_PLANEAMIENTO_Y_PRESUPUESTO
https://www.academia.edu/28899478/DOCUMENTO_PROSPECTIVO_AL_2030_SECTOR_AGRICULTURA_Y_RIEGO_OFICINA_GENERAL_DE_PLANEAMIENTO_Y_PRESUPUESTO
https://economipedia.com/definiciones/grupos-de-interes.html
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/12230/PEREZ_SUCAPUCA_VERGARA_LA_GESTION_DE_STAKEHOLDERS_EN_UNA_EMPRESA_SOCIAL.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/12230/PEREZ_SUCAPUCA_VERGARA_LA_GESTION_DE_STAKEHOLDERS_EN_UNA_EMPRESA_SOCIAL.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/12230/PEREZ_SUCAPUCA_VERGARA_LA_GESTION_DE_STAKEHOLDERS_EN_UNA_EMPRESA_SOCIAL.pdf?sequence=1


70 

 

Ramírez, D. (2019). Modelo para la gestión de organizaciones empresariales: estructurado 

sobre los grupos de interés. Negotium: Revista de Ciencias Gerenciales, 14(42), 

20-38. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7006985  

Ramírez, H. (14 de agosto de 2020). Stakeholders ¿Cómo impactan a una empresa y cómo 

gestionarlos? Madrid: Grupo Atico34. Recuperado de https://protecciondatos-

lopd.com/empresas/stakeholders/   

Reyes, J. (17 de Julio de 2017). La importancia de los grupos de interés en la RSE. 

España: El Economista. Recuperado de 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-importancia-de-los-grupos-de-

interes-en-la-RSE-20170718-0005.html  

Tierradentro, P. (2019). Propuesta de un modelo de relación efectiva de los stakeholders 

como estrategia organizacional del grupo Bancolombia (Tesis de pregrado). 

Recuperado de 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31005/pmtierradentroq.pdf?

sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Para%20(Savage%2C%20Nix%2C%20Whiteh

ead,de%20inter%C3%A9s%20a%20trabajar%20juntos.  

Volpentesta, J. (2017). Creación de un método de integración de grupos de interés al 

gobierno de las empresas. Estudios Gerenciales, 33(143), 195-207. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300311?via%3Dih

ub  

Zárate, R., Beltrán, Y. y González, C. (2020). Relacionamiento con stakeholders en el 

marco de la responsabilidad social empresarial. Revista Espacios, 41(32), 211-226. 

Recuperado de http://es.revistaespacios.com/a20v41n32/a20v41n32p20.pdf  

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7006985
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/stakeholders/
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/stakeholders/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-importancia-de-los-grupos-de-interes-en-la-RSE-20170718-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-importancia-de-los-grupos-de-interes-en-la-RSE-20170718-0005.html
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31005/pmtierradentroq.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Para%20(Savage%2C%20Nix%2C%20Whitehead,de%20inter%C3%A9s%20a%20trabajar%20juntos
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31005/pmtierradentroq.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Para%20(Savage%2C%20Nix%2C%20Whitehead,de%20inter%C3%A9s%20a%20trabajar%20juntos
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/31005/pmtierradentroq.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Para%20(Savage%2C%20Nix%2C%20Whitehead,de%20inter%C3%A9s%20a%20trabajar%20juntos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300311?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592317300311?via%3Dihub
http://es.revistaespacios.com/a20v41n32/a20v41n32p20.pdf


71 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A: Grupos de interés, internos y externos 

Apéndice B: Mapeo de los grupos de interés 

Apéndice C: Matriz poder-interés 

Apéndice D: Fases del modelo de desarrollo sostenible, según la SD 21000. 

Apéndice E: Herramientas en el compromiso con los grupos de interés 

Apéndice F: Oportunidades y riesgos en la participación 

Apéndice G: Oportunidades y riesgos del compromiso 

 

  



72 

 

Apéndice A: Grupos de interés, internos y externos 

 

 

 

Fuente: Recuperado de 

https://universoabiertoblog.files.wordpress.com/2018/05/blog2bestudiantes2bpublicidad2b2bstakeholder.png  
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Apéndice B: Mapeo de los grupos de interés 

 

 

 

Fuente: Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/338607443_Los_grupos_de_interes_en_las_organizaciones 
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Apéndice C: Matriz poder-interés 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://protecciondatos-lopd.com/empresas/wp-content/uploads/2020/08/Mapa-

stakeholders.png 

 

 

 

 

 

https://protecciondatos-lopd.com/empresas/wp-content/uploads/2020/08/Mapa-stakeholders.png
https://protecciondatos-lopd.com/empresas/wp-content/uploads/2020/08/Mapa-stakeholders.png


75 

 

Apéndice D: Fases del modelo de desarrollo sostenible, según la SD 21000. 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.solucionesong.org/ficheros/4c9355455e0ac/Gua_fortica.pdf 
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Apéndice E: Herramientas en el compromiso con los grupos de interés 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.solucionesong.org/ficheros/4c9355455e0ac/Gua_fortica.pdf 
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Apéndice F: Oportunidades y riesgos en la participación 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.solucionesong.org/ficheros/4c9355455e0ac/Gua_fortica.pdf 
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Apéndice G: Oportunidades y riesgos del compromiso 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://www.solucionesong.org/ficheros/4c9355455e0ac/Gua_fortica.pdf 

 

 


