Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

PERÙ

Responsable:
Mg. Ana María Gutiérrez Huby

Miembros :
• Flores Konja, Adrián Alejandro
• Hidalgo Tupia, Manuel Alberto
• Santamaría Piscoya, Edisón
• Chávez Inche, Katherine Ruth
• César Águila, Roxana Emperatriz
• Aguilar Alonso, Iris
• Barrios Ramos, María Victoria
• Bustamante Retamozo, Alberto
• Rafael Díaz, Elsa Violeta

Centro Universitario de los Lagos
Universidad de Guadalajara

MÉXICO :

Miembros :

• Amador Murguía, Ma Eugenia
• Ramos Contreras, Martha Patricia
• Sánchez De la Cruz María Eliazer

PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO DE LA
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 1

Obtener información sobre
alcances y bondades de la
estrategia de RSE con VC.

HIPÓTESIS 1

Si las empresas de Perú y México
aplican la RSE con la estrategia
del VC, entonces construirán sus
ventajas competitivas teniendo
en cuenta esta estrategia.

VARIABLES

TIPO

Aplicación de la RSE con VC.

independiente

Construcción de las ventajas competitivas considerando la
estrategia del VC.

Dependiente

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de Investigación: Exploratoria
Método: Hipotético deductivo
- Recolección de información documental de distintas fuentes
- Análisis de contenido

DESARROLLO
DE LA
INVESTIGACIÓN

Modelo de comportamiento que asume la
empresa ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionen en la sociedad y el medio
ambiente, atendiendo a las 4 dimensiones:
económico, legal, ético y discrecional

Prácticas empresariales que aumentan la
competitividad del negocio a la vez que
mejoran las condiciones sociales, ambientales
y económicas de las comunidades en las que
opera

-

Sometimiento al cumplimiento de la Ley.
Aplicación de los principios y estándares éticos.
Reducción de los daños derivados de la
actividad empresarial.

RSE – Objetivo fundamental:
Gestionar utilizando los recursos
del negocio y la inversión PARA
ser buen ciudadano.

VALOR COMPARTIDO - Valor
fundamental: Gestionar PARA
obtener beneficio económico
y social en relación a los
costos.

RSE – Enfoque en la
ciudadanía, filantropía y
sustentabilidad.

VALOR COMPARTIDO - Valor
fundamental: Enfoque en la
creación conjunta de valor
entre empresa y comunidad.

RSE – Se realiza de
manera voluntaria
y prudencial o por
presión externa.

VALOR COMPARTIDO – Es parte
integral de la competitividad o de
las competencias de los ejecutivos
para interiorizar el proceso de
cambio.

RSE – Es ajena a la
maximización de utilidades.

VALOR COMPARTIDO – Es parte
integral de la maximizacion de
utilidades.

RSE – El quehacer de la
empresa es determinado por
los reportes hacia afuera y las
preferencias personales.

VALOR COMPARTIDO
– El quehacer es
espécífico de la
empresa y se genera
internamente.

RSE – Tiene un impacto
limitado por la huella de la
empresa y el presupuesto
de la RSC.

VALOR COMPARTIDO – Busca
alinear de nuevo todo el
presupuesto a la empresa.

Los mercados se tornarán cada vez más competitivos.
La información globalizada agudizará la búsqueda de
otras alternativas que permitan experimentar un
crecimiento económico con una ventaja competitiva.

MEGATENDENCIAS
1. Cambio climático
2. Energía y combustibles
3. Escasez de materias primas
4. Escasez de agua
5. Crecimiento poblacional
6. Riqueza y distribución
7. Urbanización de la población
8. Seguridad alimentaria
9. Disminución en los ecosistemas
10. Deforestación

a) RECONCEPCIÓN DE
PRODUCTOS Y MERCADOS:
• Innovar en el producto o el
servicio que oferta la
empresa, buscando cubrir
una necesidad social.

b) REDEFINIENDO LA PRODUCTIVIDAD EN LA CADENA DE VALOR.
• Consisten en reestructurar la manera de interrelacionar las
actividades de una empresa para la creación de valor en la
producción de los bienes y servicios que ofrece.
• Considerar que la forma de gestionar la cadena de valor, afectará
tanto a las operaciones del negocio como a los grupos de interés.

c) DESARROLLO DE CLUSTER LOCALES.
• Las empresas crean VC si fomentan
y forman parte de cluster, teniendo
la oportunidad de potenciarlos a
través de sus propias iniciativas.

Aspectos que producen mejora
competitiva en los cluster:
1. Incremento de la productividad.
2. Promoción de la innovación.
3. Creación de nuevas empresas.

CASOS:
NESTLE,
SIKA COLOMBIA S.A.,
PAVCO MEXICHEM
COLOMBIA S.A.S.,
INTEL,
COCA COLA,
NOVO NORDISK,
LAMB WESTON,
COMPAÑÍA LACTEOS
CAMPO REAL, CEMEX,
MINERA BUENAVENTURA,
ALICORP, SOLDEXA,
PROYECTO TURÍSTICO SAN
PEDRO DE CARABAYLLO,
ETC…

Nestlé es una de las empresas de alimentos y
bebidas más grandes del mundo. Es líder mundial
en productos lácteos y café. Está presente en más
de 150 países. Fabrica cerca de 10 mil productos,
bajo más de 2 mil marcas.
Es una de las más representativas ejerciendo el VC,
el que en su caso, ha sido llevado a su máxima
expresión.

Gestiona el VC enfocando su estrategia en tres pilares:
• Nutrición,
• Desarrollo rural, y
• Agua;
•

Se apoya en la investigación y en Programas sociales de inversión.

ALGUNOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR NESTLÉ:
PROGRAMA - NIÑOS SALUDABLES: Es uno de los programas dentro del tema de nutrición. A través del mismo,
promueve hábitos alimenticios en niños y niñas con vulnerabilidad alimentaria. En Ecuador a través de este
Programa se capacitó a 22,400 niños, niñas y docentes y el 90% de escuelas intervenidas emprenden acciones para
mejorar la calidad de vida en la comunidad educativa.
PROGRAMA – AGRICULTURA SOSTENIBLE DE NESTLE: Se implementaron proyectos hídricos que beneficiaron a más
686,000 granjeros que abastecen a la compañía en todo el mundo.
PROGRAMA – PLAN NESCAFÉ: Implementado en países como Colombia, tiene el propósito de asegurar un
abastecimiento sostenible del café a largo plazo, fortaleciendo la posición económica de los caficultores a través de
plantas más resistentes a enfermedades y distintos proyectos de capacitación a los campesinos. El producto final
fue el “Nescafé cosecha selecta” el que al 2013 ha entregado más de 15 millones de plantas de café a varios
caficultores de este país.
PROGRAMAS – PLAN CACAO Y SERVICIO AL PRODUCTOR DE LECHE: Impulsan prácticas agrícolas y ganaderas
sostenibles al tiempo que procuran mejorar la calidad de vida de los proveedores y sus comunidades. En el
Ecuador, en el período 2012-2013, 2456 agricultores y sus familias se beneficiaron a través del Plan Cacao; además
se entregaron plantas de cacao nacional, se firmaron además acuerdos de cooperación con grupos de productores,
entre otras acciones basadas en negocios inclusivos lo que permitió en el 2013, se incremente el 100% de
toneladas de cacao compradas.
PROGRAMA SEMBREMOS AGUA: Á través de esta iniciativa Nestlé busca contribuir a la recuperación de las cuencas
hídricas, a través de educación ambiental, reforestación con participación comunitaria e implementación de
sistemas de manejo eficiente del agua.

LOS PROGRAMAS DE NESTLÉ PARA AGRICULTORES EN ZONAS RURALES:

RENDIMIENTOS ECONÓMICOS
PARA LA EMPRESA

•
•
•

Ventas anuales superiores a los 92,100 millones de francos suizos a nivel mundial.
Las distintas iniciativas impulsadas crean valor agregado a sus actividades,
traduciéndose en ganancias para el negocio.
Las familias que reciben educación sobre la importancia de la nutrición comprarán
los alimentos de Nestle´ porque entienden sus beneficios para la salud.

VALOR SOCIAL CREADO

1.
Reducción de las
emisiones directas
de gases de efecto
invernadero por
tonelada de
producto en un
25.4% desde el
2005.

2.
61 fábricas de Nestlé
(12%) alcanzaron un
nivel cero de residuos
y se ahorraron 66,594
toneladas de material
envasado.

3.
Reducción de los
residuos hídricos por
tonelada de producto
en un 48.5% desde el
2005.

6.
A finales del 2013, el 96%
de los productos de la
compañía cumplían con
todos los criterios de
Nestlé Nutritional
Foundation para niños, con
base en recomendaciones
de salud pública
internacionales como las
de la OMS.

4.
A través de Nestlé Nutrition
Institute, organización
independiente sin fines de
lucro, que es el mayor editor
del mundo de información
nutricional, se brindó
educación sobre nutrición a
profesores. El Programa está en
cerca de 200 países con más de
210 mil profesionales
miembros.

5.
La empres impulsó Nestlé
Healtly Kids’ en 68 países,
contando con más de 280
socios para aumentar el
conocimiento básico de los
niños sobre la importancia de
la nutrición y el ejercicio. En
total 6.9 millones de niños se
beneficiaron en 2013.

Es una empresa multinacional suiza, especialista en productos químicos para construcción.
En Colombia cuenta con 4 plantas de producción y 6 oficinas regionales, laborando en ellas
más de 290 empleados directos y más de 200 indirectos.
• Sus acciones se basan principalmente en el desarrollo y promoción de soluciones
sostenibles para edificaciones, infraestructura y la industria del transporte, la
disminución del impacto sobre el calentamiento global, la reducción del consumo de
energía, de agua, y de materias primas, además del cumplimiento de estándares
reconocidos de responsabilidad social.

•

Dado que sus procesos productivos requieren
entre un 60% y 70%, promueve la sostenibilidad
de sus plantas de producción, mediante la
reducción del consumo de agua y el tratamiento
del recurso hídrico.

•

Su planta TOCANCIPÁ en Colombia, ubicada en
un territorio con alto riesgo de inundaciones, por
ser zona de alta pluviosidad es el ejemplo más
ilustrativo de CONVERTIR UN RIESGO EN
OPORTUNIDAD.

•

RENDIMIENTOS ECONÓMICOS
PARA LA EMPRESA

•
•
•

El ahorro en dinero por el uso del agua lluvia en procesos productivos es cercano a
los $ 70 millones.
Más de 13 mil toneladas de agua lluvia han sido captadas en los últimos años, las
cuales se han ingresado en los procesos productivos.
En promedio en el año más de 800 toneladas de agua de vertimiento industrial son
recuperadas y vueltas a utilizar en un ciclo permanente.
A fines del 2012 sólo se requirieron 0.23 toneladas de agua del acueducto para
producir una tonelada de producto en las plantas , lo que representa una reducción
sostenida del 30%.

VALOR SOCIAL CREADO

1.
Generación de
subproductos para
mejoramiento de
suelos de áreas verdes
de las plantas y
procesos de
sostenibilidad en el
tratamiento de
residuos orgánicos.

2.
Desarrollo local a
través de
capacitaciones en
materia de prácticas
de agricultura
sostenible y
tratamiento de aguas.

7.
Factor
diferencial y de
competitividad
dentro del
mercado.

3.
Socialización de
buenas prácticas
ambientales con sus
grupos de interés
(clientes e
interesados).

6.
Promoción de
productos
ambientalmente
responsables.

4.
Reducción en el
impacto de huella
hídrica y riesgo de
inundación en la
zona.

5.
Generación de
cultura de
sostenibilidad dentro
de la compañía.

Pavco Mexichem Colombia, con sede en México, empresa dedicada a la producción y
distribución de tuberías y geosintéticos para la construcción y la infraestructura en
América Latina. Cuenta con más de 17,300 colaboradores, con ventas que superan los 5
mil millones de dólares.
• Gestiona el VC en tres objetivos:
- Impulsar el crecimiento económico y competitivo de la empresa
- Propiciar el desarrollo económico y social de las comunidades; y,
- Gestionar un estricto control de los impactos ambientales.
•

•

El caso de la planta de Guachené, en Colombia es un modelo de VC que ha
contribuido a generar desarrollo social y económico, empleo, gobernabilidad,
liderazgo y cohesión social en el Municipio de Guachené.
La iniciativa se orienta en tres líneas de acción:
•
Formación e incorporación de trabajadores locales para la compañía, aplicando
los estándares de trabajo decente.
•
Promoción e inclusión competitiva en la cadena de valor de emprendimientos
productivos y comunitarios.
•
Impulso, participación y acompañamiento a un proceso de desarrollo local.

RENDIMIENTOS ECONÓMICOS
PARA LA EMPRESA

•
•

La planta de Guachené es una de las más productivas de la
compañía en el país.
La Compañía percibe más de 5 mil millones de dólares al año.

VALOR SOCIAL CREADO

1.
El 90% de los
colaboradores es oriundo
de la región

2.
El equipo humano de la planta
trabaja llevando la productividad
a un alto nivel

•

Su estratégica de VC se centra en la transformación de la educación
buscando mejorar la formación de los estudiantes, a la vez que mejorar sus
ventas en la tecnología educativa llevada a las aulas.

•

El modelo ofrece también oportunidades de negocio para todo el
ecosistema tecnológico dentro y fuera de la escuela, de cara al futuro, para
preparar a los estudiantes para el mercado de trabajo.

•

Las lecciones aprendidas en clase por la tecnológica le han
servido para mejorar los productos de Intel, lo que supone un
incremento en el volumen de negocio de la multinacional.

•

El énfasis en la mejora continua, a partir de los resultados
obtenidos, le han permitido afianzar su liderazgo en el mercado
global de las soluciones tecnológicas educativas.

RENDIMIENTOS ECONÓMICOS
PARA LA EMPRESA

VALOR SOCIAL CREADO

1.
Las instituciones y
colegios encuentran más
incentivos a la hora de
invertir en soluciones
tecnológicas para
mejorar sus métodos
docentes.

2.
Mejora del sistema educativo en
cuanto a tecnologías de
información

• Firme y sólido compromiso de la dirección de la
empresa.
• Comprensión de que el desarrollo del VC no es una
misión de corto plazo.

• Comprensión de que los retornos de inversión y los
indicadores de impacto deben ser considerados
aspectos estratégicos y diferenciadores.

• Tener claro que las capacidades, competencias y
actividades requeridas para generarlo no son las
tradicionales.

•
•
•
•
•
•

Interdependencia;
Espíritu emprendedor;
Observación más amplia del entorno;
Convivencia con la incertidumbre;
Innovación aplicada a gran escala.
Tener claro el panorama y la importancia estratégica.

• Ofrece una vinculación directa entre los resultados sociales y
los resultados financieros que se adicionan al negocio al
mejorar los resultados de la sociedad.
• Permite diferenciar lo que se cuantifica para demostrar un
impacto y lo que se cuantifica para capturar la creación de VC.

La medición se constituye en un proceso integrado que involucra
cuatro etapas:
1.- Identificar las problemáticas sociales a abordar.
2.- Presentar una justificación del caso
3.- Efectuar seguimiento de los avances
4.- Efectuar la medición de los resultados y usar el conocimiento
adquirido para generar más valor.

•

La reputación actualmente se considera un activo intangible, ello es
dependiente de las acciones concretas que las empresas emprendan.

•

En unos resultados de la encuesta aplicada por Rep Track Pulse Perú, de
medición de la reputación, refieren que la intención de compra aumenta en
un 6.7%, esto significa que la reputación afecta el comportamiento y la
percepción del negocio por parte de los grupos de interés.

•

El estudio reveló que la mejora de la percepción se construye en base a tres
variables: a) Experiencia vivenciada con la empresa; b) lo que la empresa
autoproclama; c) lo que expresan terceros.

•

Los factores más valorados en la definición de la reputación son: la calidad de
la oferta, su integridad y su entorno de trabajo.

•

LA INNOVACIÓN Y LA CIUDADANÍA son factores que no figuran entre los
aspectos más valorados, según los resultados de este estudio, como sí lo ha
sido en otros países, donde sí han sido considerados factores determinantes.

•

En el Perú es una realidad que del total de empresas existentes (1 millón 713 mil empresas),
según datos del INEI del 2013, el 99.2% son micro empresas, el 3.2% pequeñas empresas, el
0.2% medianas y tan sólo el 0.4% son empresas grandes transnacionales.

•

También se observa que en lo que respecta a participación en ventas, las grandes empresas
reflejaban un 79.3% y en lo concerniente a índices de empleabilidad, las MYPES generan
más del 80%, aportando con su actividad, emprendimiento y creatividad en más del 60% del
PBI.

•

Frente a las cifras que otorgan protagonismo a las MYPES, se reportan anualmente el
nacimiento de unas 300 mil nuevas MYPES y el cierre de unas 200 mil , debido a una falta de
apoyo en la gestión de las existentes y consolidadas.

•

Al cierre del 1er Trimestre 2015, la Cámara de Comercio de Lima, publicó los resultados de
sondeo realizado sobre los factores que más desalientan la creación de pequeña y mediana
empresa, siendo la falta de formalización un problema actual, no obstante no es el único ni
el principal:
•
Los sobrecostos laborales (26%)
•
La Informalidad (26%)
•
La carga tributaria (22%),
•
Las barreras burocráticas (13%)

•

México según datos del Censo publicado por el INEGI (2010), del total de 5 millones 144 mil 56
empresas, el 95.2% son microempresas, y el 4.3% son pequeñas empresas.

•

El Consejo Coordinador Empresarial reportó que el 75% fracasa en los primeros 5 años de vida por
diversos problemas.

•

En México la RSE es una corriente en auge, sin embargo el esfuerzo no ha logrado los resultados
esperados, pues sólo el 0.02% de las empresas establecidas ostentan el distintivo “Empresa
Socialmente Responsable” en el país.

•

En general, se presentan los siguientes desafíos para incorporar la RSE en la gestión de las empresas.
• Llegar a una mayor formalización
• Trabajar en una mayor articulación
• Brindarles las herramientas para la competitividad y asociatividad

•

La universidad, es el área que ofrece mejores expectativas para la promoción
del avance de la RSE con VC, considerando su papel fundamental en la
formación de los profesionales del área empresarial.

•

La revisión de las mallas curriculares de las carreras empresariales permite
observar la necesidad de una revisión de este fundamental instrumento de la
gestión académica en cuanto a contenidos puntuales vinculados a la
Responsabilidad Social Empresarial.

•

Una condición esencial de la calidad formativa es la estructuración de un
currículo que reúna las competencias necesarias para una formación integral
del estudiante, lo que derivará en el cambio de actitudes del mismo y en las
actitudes que éste asuma en su rol profesional con la proyección moral y ética
de los valores.

•

Crear VC es la forma más evolucionada de aplicar la RSE y consiste en generar
valor en beneficio de la empresa y la sociedad.

•

Los casos de éxito de las multinacionales ponen en relieve cómo la inversión en
actividades que buscan impacto directo en las comunidades también pueden
servir como medio para mejorar los resultados del negocio.

•

El desarrollo del concepto del VC es todavía incipiente. Los empresarios aún no
visualizan claramente el costo beneficio de la implementación de un Sistema de
RSE.

•

En el Perú todavía los aspectos de innovación y RSE no son determinantes para
medir la reputación, ello significa que todavía en las capacidades de reacción y
evaluación de las acciones e impactos positivos o negativos de las empresas, la
población, en su mayoría, viene demostrando falta de conocimiento y madurez.

• El estado tiene la tarea de atender las dificultades de las micro,
pequeñas y medianas empresas en cuanto a sobrecostos laborales,
informalidad, atención de la carga tributaria y las barreras
burocráticas, situaciones que no favorecen su creación y crecimiento.
• La intervención del estado en la búsqueda del VC está condicionado a
la forma en como la regulación esté diseñada, debiendo éste tener
sumo cuidado en no obstaculizar su dinámica.
• la medición del VC ofrece una vinculación directa entre los resultados
sociales y los resultados financieros del negocio. Se centra en la
cuantificación de las actividades e inversiones de la empresa que
producen el cambio social y económico, reconociéndose en ella una
diferenciación entre lo que se cuantifica tanto para demostrar un
impacto como para capturar la creación de valor.

• En la actualidad sólo las grandes empresas o transnacionales aplican
esta estrategia de VC, por lo que el sector empresarial debe propiciar
que sea aplicable a todo tipo de organización, para que
promoviendo políticas y prácticas operacionales de calidad mejoren
su competitividad, ello favorecerá la mejora de las condiciones
económicas y fortalecer las debilidades sociales de las comunidades
donde operan.
• Las Universidades tienen una responsabilidad frente a la sociedad
como entidades generadoras de conocimiento que forman
individuos para la sociedad y es incorporar en sus programas de
estudio la temática de RSE con VC, paradigma que apertura una
nueva forma de visualizar y de agregar valor a la gestión y a quienes
interactúan al interior de las organizaciones y en el entorno a éstas,
a efectos de promover la generación de conciencia del nuevo rol
asignado a las empresas.

• El estado, a través de las instituciones que tienen una aproximación
con las micro y pequeñas empresas, tiene la obligación de promover la
capacitación en esta temática, para que de esta manera este sector
pueda ejecutar una mejor planificación, coordinación y control de sus
procesos, lo que le permitiría tener mejores oportunidades
competitivas y tener el acceso al proceso de desarrollo empresarial
• Se requieren espacios dialogantes que permitan fomentar una alianza
entre universidad, empresa y estado para que juntos favorezcan el
cambio de actitud en la gestión empresarial y su nueva forma de mirar
el entorno, a través del VC, lo que favorecerá el desarrollo social.

