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CAPITULO 1.   

 

INTRODUCCION 

                                                                                                

                                                      en una parte integral de la estrategia. La 

esencia de la estrategia es escoger un posicionamiento único y una cadena de valor distintiva que 

lo refleje. El valor compartido abre muchas necesidades nuevas por satisfacer, nuevos productos 

para ofrecer, nuevos clientes que atender nuevas formas de configurar la cadena de valor, y las 

ventajas competitivas que surjan de la creación de valor compartido probablemente serán más 

sustentables que las mejoras convencionales en costo y calidad.1 

Las oportunidades para crear valor compartido están creciendo y proliferando. Por tal y razón, el 

objetivo del presente proyecto es poder entender y documentar cómo las organizaciones han 

incorporado la estrategia de valor compartido como factor crítico de éxito para lograr su 

sostenibilidad y competitividad en el largo plazo. En tal sentido, el proyecto pretende identificar las 

estrategias que las grandes organizaciones han definido para generar valor compartido, los 

elementos comunes que están presentes en dichas estrategias, los compromisos y/o asuntos más 

relevantes que han definido para gestionar la generación de valor compartido en su cadena de 

valor, las iniciativas específicas relacionadas, así como los mecanismos de medición sobre la 

gestión de valor compartido y para evaluar el nivel de madurez de dicha gestión.2 

Este documentos se desarrolla en 3 capítulos, donde en el capítulo inicial  hace referencia al 

planteamiento del problema, los objetivos y resultados esperados del proyecto, en el Capítulo 2 se 

entra a revisar y analizar con más detalle literatura de diferentes fuentes y autores expertos en el 

tema como son el Profesor James Austin y Michael Porter, al igual que se revisa el trabajo que se 

adelanta en el SEKN (Social Enterprise Knowledge Network), donde su visión y razón de ser van 

de la mano con el objetivo central de este proyecto que es poder entender y documentar cómo las 

organizaciones han incorporado la estrategia de valor compartido como factor crítico de éxito para 

lograr su sostenibilidad y competitividad en el largo plazo. Por ultimo el capítulo 3 esta centrado en 

los casos de análisis q derivan de la investigación y entrevistas que se hacen a diferentes 

industrias del sector de alimentos  donde se estudian como sus modelos de negocio y se 

                                                             
1
 Porter, M. y Kramer, M.  (2011). La Creación de Valor Compartido. Harvard Business Review América Latina, R11O1C-E. 

2
 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 3 
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descubren  factores comunes de éxito y se presenta una alternativa de como las organizaciones 

pueden emprender el camino de incorporar el concepto de valor compartido dentro de su estrategia 

y  gestión. 

Para terminar, el proyecto documentará la evolución que ha tenido la responsabilidad social 

corporativa a lo que hoy es el concepto de Valor compartido bajo la perspectiva de que los 

programas de responsabilidad social se enfocan principalmente en la reputación y solo tienen una 

conexión limitada con el negocio, haciendo que sean difíciles de justificar y mantener en el largo 

plazo. En cambio, la creación de valor compartido es parte integral de la rentabilidad y la posición 

competitiva de una empresa. Aprovecha la experticia y los recursos únicos de una empresa para 

crear valor económico mediante la creación de valor social. 

 

1.1 Objetivo Central  

 

El objetivo del proyecto es poder entender y documentar cómo las organizaciones han 

incorporado la estrategia de valor compartido como factor crítico de éxito para lograr su 

sostenibilidad y competitividad en el largo plazo. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 Identificar las estrategias que las organizaciones han definido para generar valor 

compartido. 

 Identificar los elementos comunes que están presentes en las estrategias de valor 

compartido. 

 Identificar los compromisos y/o asuntos más relevantes que las organizaciones han definido 

para gestionar la generación de valor compartido en su cadena de valor.  

 Identificar las iniciativas específicas que las organizaciones han establecido para generar 

valor compartido. 

 Identificar los mecanismos de medición sobre la gestión de valor compartido y para evaluar 

el nivel de madurez de dicha gestión. 

1.3 Pertinencia 

Las empresas pueden crear valor económico creando valor social. Hay tres formas diferentes 

de hacerlo: reconcibiendo productos y mercados, redefiniendo la productividad en la cadena de 
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valor y construyendo clúster de apoyo para el sector en torno a las instalaciones de la empresa. 

Cada una es parte del círculo virtuoso del valor compartido; al incrementar el valor en un área 

aumentan las oportunidades en las otras. 

El concepto de valor compartido redefine los límites del capitalismo. Al conectar mejor el éxito 

de las empresas con los avances de la sociedad, se abren muchas formas de atender nuevas 

necesidades, ganar eficiencia, crear diferenciación y expandir mercados. 

La capacidad de crear valor compartido es igualmente posible en las economías avanzadas y 

en los países en desarrollo, aun cuando las oportunid                                    

                                                                                          

                                                                                           

ahora. 

El concepto de valor compartido puede ser definido como las políticas y las prácticas 

operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar 

las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera. La creación de valor 

compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y 

social.3 

1.4 Resultados Esperados 

Esperamos generar documentación completa que permita a las organizaciones conceptualizar 

el Valor Compartido como parte integral de su estrategia y como factor crítico de éxito de sus 

negocios para la sostenibilidad futura de los mismos. De igual manera pretendemos ilustrar a 

través de ejemplos prácticos como las organizaciones han logrado formular e implementar 

estrategias y sistemas de gestión alrededor de este concepto dentro de su cadena de valor. Por 

último pretendemos documentar alternativas de cómo las organizaciones pueden emprender el 

camino de incorporar este concepto dentro de su gestión y los elementos clave que deben 

considerar. 

1.5 Metodología  

 

Se utilizarán diferentes fuentes para desarrollar el marco teórico y para reforzar el concepto de 

valor compartido y sostenibilidad como son los artículos y libros escritos por Michael Porter en 

                                                             
3
 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 3 
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relación con la competitividad de las organizaciones y sus conceptos e iniciativas relacionadas 

con valor compartido, utilizaremos fuentes informativas de Harvard Business Review entre 

otros. 

Recurriremos a información primaria y secundaria acerca de los elementos que han tenido en 

cuenta las organizaciones que ya han transitado por la incorporación del valor compartido como 

parte de su estrategia y de la gestión de su cadena de valor. 

Nos apoyaremos de conceptos metodológicos como los ilustrados en apastyle.apa.org. 
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CAPITULO 2.  ANTECEDENTES 

 

Cuando abordamos temas como la Responsabilidad Social Empresaria y Creación de Valor 

Compartido, no solo podemos limitarnos a explicar o detallar estos dos conceptos, debemos ir un 

poco más atrás para entender la verdadera evolución que han tenido estos dos conceptos.  

Para los años 50 el economista Milton Friedman tenía una fuerte crítica frente a las relaciones que 

se podrían estar dando entre la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil, pues como 

asegura, una organización con fines de lucro solo debía obtener la maximización de los beneficios 

para satisfacer a sus accionistas y/o propietarios, siendo considerada toda acción de carácter 

social como ajena a su gestión4. El mismo Friedman aseguraba que la empresa no es el lugar para 

comprometerse con la comunidad, y si algún ejecutivo tenía impulsos caritativos o sociales debería 

canalizarlos por fuera de la organización, como por ejemplo con donaciones personales. 5  Sin 

embargo como respuesta a los reclamos hechos por diferentes grupos de interés a las empresas, 

se empiezan a dar soluciones asumiendo diferentes enfoques y prácticas como los enfoques 

filantrópicos, que luego evolucionaron a filantropía estratégica, continuando con el marketing social 

y llegando por ultimo a la Responsabilidad Social Empresarial 6 . Sin duda son avances 

extraordinarios, pero el verdadero fin de estas iniciativas era que si una empresa realmente busca 

mantenerse competitiva en el tiempo debe revaluar la forma de relacionarse con los diferentes 

grupos de interés7, e incluir el nuevo concepto organizacional de “C                                 

interesadas”8. Tal como se publica el HBR9 “ uchas empresas líderes del mundo y de America 

Latina están descubriendo el enorme potencial que se genera cuando la estrategia corporativa 

incorpora como un elemento central la variable social y considera a las alianzas intersectoriales 

como una                                   ”  Lo expuesto en esta publicación coincide un poco 

con la opinión de Bradley Googins10 , Director del Center for Corporate Citizanship at Boston 

College donde menciona que las empresas empiezan a aceptar que vivimos en un mundo 

complejo y dinámico, y que la capacidad de permanecer vigentes en el largo plazo no dependerá 

                                                             
4
  Albano et al. (2012). De la responsabilidad social empresarial a la creación de valor compartido entre organizaciones y comunidad. Primera Parte. En   

Decimoséptimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística (pp. 7). Rosario: Instituto de Investigaciones 
Administrativas y Asistencia Tecnológica - Universidad Nacional de Rosario. 
5
 Austin, J.; Herrero, G.; Reficco, E. (2004). Responsabilidad Social Corporativa, La nueva ruta: Alianzas sociales estratégicas. Harvard Business Review 

América Latina, R0412L-E, 43.  
6
  Albano et al. (2012), Op. Cit pp. 7 

7
  Austin, J.; Herrero, G.; Reficco, E. (2004), Op. Cit. pp. 43- 44 

8
 Es decir incorporar todo el entorno social en el cual opera la empresa 

9
 Austin, J.; Herrero, G.; Reficco, E. (2004), Op. Cit. pp. 44 

10
 Googins, B. (19 de Mayo de 2002). El desafío de actuar desde la responsabilidad social empresaria. Entrevista en Diario La Nación, recuperado de  

http://www.lanacion.com.ar/397829-el-desafio-de-actuar-desde-la responsabilidad-social-empresarial   
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solo de los temas comerciales específicos que revisamos tradicionalmente sino de factores 

adicionales como lo que mencionamos al comienzo de este capítulo. 

De otro lado autores como James Austin11 evolucionaron este concepto a Oportunidad Social 

Empresarial (OSE) 12  y por su parte Porter y Kramer se refieren  a la Creación de Valor 

Compartido, que en conclusión lo que pretende es lograr ese benéfico social y económico en doble 

vía. Podríamos decir que la creación de valor compartido (CVC) podría considerarse un macro 

concepto que incluye a la responsabilidad social empresaria (RSE). 

En los siguiente apartes de esta capitulo entraremos un poco más en detalle  en cuatro frentes muy 

definidos, La RSE per se, la OSE vista desde la óptica del autor James Austin y su concepto del 

desafío de la colaboración y por último, se estudiara el concepto de CVC de Porter y Kramer.  

 

2.1 Responsabilidad social 

Revisando varias investigaciones de diferentes autores, encontramos que no son muy claros los 

orígenes de la RSE. Existe un sinnúmero de teorías sobre sus inicios, donde se afirma en algunos 

casos que todo tuvo sus inicios después de la primera guerra mundial, otros hablan que estas 

teorías se remontan a la época de Aristóteles o de la antigua Roma o Grecia. Lo único cierto sobre 

lo cual encontramos similitud y logran coincidir varios de los autores investigados son en dos 

     ;                                          “U             g           R               S      

            (RS )                                                “P     G     ” (Global Compact) 

entre las Naciones Unidas y el mundo del libre mercado que propuso el Secretario General de 

Naciones Unidas, el Señor Kofi Annan, en el FORO ECONOMICO MUNDIAL, celebrado en Davos, 

Suiza, el 31 de enero de 199913. La perspectiva teleológica del Pacto Global es promover el diálogo 

social para la constitución de una ciudadanía corporativa global, que posibilite conciliar intereses 

de empresas, con demandas y valores de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), sobre la base de 10 principios que transversalizan 

el conjunto de actividades que materializan las empresas y que están relacionados con los valores 

fundamentales14 en materia de: Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente, Lucha 

                                                             
11

 Dr. Austin holds the Eliot I. Snider and Family Professor of Business Administration, Emeritus at the Harvard Business School. Previously he held the 

John G. McLean Professorship and the Richard Chapman Professorship. He has been a member of the Harvard University faculty since 1972. He was the 
Co-Founder and Chair of the HBS Social Enterprise Initiative. 
12

 Unión Social de Empresarios de México (2009). Recuperado de  http://www.usem.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235 
13

 Rojas, A.; Olaya, J. Responsabilidad Social Empresarial: Su origen, evolución y desarrollo en Colombia. En Área de Responsabilidad Social (pp.3). Cali: 

Universidad Santiago de Cali.  
14

 PACTO GLOBAL, Discurso Plenario (Enero, 1999). Ponencia presentada en Foro Económico Mundial, Davos, Suiza,  Naciones Unidas. 

http://www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235


- 9 - 

contra la corrupción.” Muchas empresa lideres en sus sectores se acogieron a este pacto con el 

objetivo de lograr un crecimiento responsable a escala global teniendo en cuenta los intereses 

diferentes actores (empleados, inversionistas, clientes, proveedores y la comunidad) y aunque le 

pacto es totalmente voluntario, es un ejemplo de demostración de responsabilidad social desde el 

ámbito de liderazgo empresarial.15  

El segundo tema, son las diversa formas de agrupación de las teorías que explican las actividades 

de RSE que realizan las empresas entre las que encontramos revisiones bibliográficas de Carroll, 

Lantos y Garriga y Mele (2004). Estas clasificaciones buscan entender el comportamiento de las 

empresas invirtiendo recursos en RSE para aquellas actividades que son de carácter económico o 

aquellas puramente de carácter social y éticas.  Para efectos de este trabajo entraremos a detallar 

la clasificación de Garriga y Mele, pues encontramos que el análisis realizado por estos autores 

pareciera ser las completa y expositiva  y es fuente de referencia en la mayoría de referencias 

bibliográficas consultadas.  

Según Garriga y Mele, la RSE se podría clasificar en los siguientes grupos de teorías: 

 

2.1.1 Teorías Instrumentales 16 : Se enfocan en le estudio de las actividades sociales que 

permiten cumplir de mejor forma con los objetivos de creación de riqueza empresarial. En 

este primer grupo las empresas buscan desarrollar actividades de RSE siempre que estas 

acciones estén relacionadas a la obtención de mayores beneficios económicos para sus 

accionistas. Bajo este enfoque existe una relación directa entre RSE y creación de riqueza 

y solo el aspecto económico de la interacción entre la sociedad y la empresa es el que 

importa al momento de llevar a cabo el negocio. Bajo esta teoría se encuentran autores del 

nivel de Friedman, 1970; Murray y Montanari, 1986 y Lizt, 1996. De acuerdo al autor  Porter 

y Kramer , 2002 serían unos autores que encajarían perfectamente en esta clasificación ; 

sin embargo dado la relevancia e integralidad que manejan en sus conceptos estos 2 

últimos autores, consideramos que se debe detallar con mayor precisión y profundidad la 

teoría de Creación de Valor Compartido en un apartado diferente.  

 

2.1.2 Teorías Integradoras17: En este grupo se desarrollan una serie de trabajos que buscan 

explicar el desarrollo de actividades de RSE por el deseo de integrar diversas demandas 

sociales, como el cumplimiento de las leyes, políticas públicas y la gestión balanceada de 

                                                             
15

 Rocha, M. (2007). La RESPONSABILIDAD Social Empresarial en Johnson& Johnson y Novartis (tesis inédita de maestría). Universidad de Los Andes, 

Bogotá, Colombia    
16

 Cancino, C.; Morales, M. (2008). Responsabilidad Social Empresarial. En Serie Documento Docente No. 1 (pp. 14). Santiago de Chile: Departamento de 

Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios – Universidad de Chile. 
17

 Cancino, C.; Morales, M. (2008). Op. Cit. pp. 14  
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los intereses particulares de los grupos de interés de una empresa entre otras. Bajo este 

enfoque de estudio de RSE, las empresas deben respetar las instituciones establecidas en 

cada sociedad. Algunos autores que trabajaron bajo esta teoría son: Carroll, 1979; Jones, 

1980; Vogel, 1986; Wilcox, 2005. 

 

2.1.3 Teorías de carácter Político18: En este grupo se acentúa el poder social que adquiere la 

organización en la medida que se ve incluida en una sociedad. Particularmente, los 

estudios al respecto declaran que existe una relación o contrato social entre las empresas y 

la comunidad en donde se encuentra o participa, lo cual viene dado por el poder e 

influencia que tiene cada compañía sobre la economía. Bajo esta óptica la empresa se ve 

forzada por la sociedad a dirigir sus obligaciones y derechos o participar. Ejemplo de 

autores bajo esta teoria son: Davis, 1960; Donaldson y Dunfee, 1994; Wood y Lodgson, 

2002. 

 

2.1.4 Teorías sobre Ética y Moral en los Negocios19 : En este enfoque se trabaja en el 

desarrollo de acciones de RSE en respuesta al cumplimiento de derechos universales, 

como el respeto por los derechos humanos, el respeto por el medio ambiente, los derechos 

de la fuerza laboral, la preocupación por un desarrollo sostenible, considerando actividades 

de negocio que presten atención al progreso tanto de generaciones presentes como 

futuras. Algunos autores que trabajaron bajo esta teoría son: Freeman, 1983; Kaku, 1997; 

Annan, 1999; Chomali y Majluf, 2007.  

 

Como se observa, existe infinidad de autores opinando sobre RSE, sus orígenes y antecedentes  

pero encontramos un documento desarrollado por Fernando Casanova en el marco de la III 

Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social Empresarial que se celebro en Santiago 

de Chile en septiembre de 2005 y sobre la cual queremos destacar 2 conceptos muy claros y 

fundamentales que son: 

 

El Concepto de RSE20: 

“Un conjunto de comportamientos responsables estratégicamente definidos por la gobernabilidad 

de la empresa y voluntariamente asumidos en un código de conducta, que con el fin de lograr 

                                                             
18

 Cancino, C.; Morales, M. (2008). Op. Cit. pp. 14 
19

 Cancino, C.; Morales, M. (2008). Op. Cit. pp. 15 
20

 (2005)                     S                    : C       P    (    4)  R            … 
http://www.cicodi.org/Publicaciones/CDocumentsandSettingsAdministradorMisdocumentosRSE-68907708906.pdf 
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mejores resultados financieros, un crecimiento económico sostenible con más y mejores puestos 

de trabajo y una mayor equidad social, busca: 

a) Un sistema de producción socialmente limpio, es decir sin generar impactos negativos en 

el Medio ambiente, basado en el respeto a las normas, y evitando la corrupción. 

b) Evitar los perjuicios a sus stakeholders y a la sociedad en general; y si es posible 

generarles beneficios a ambos. 

c) Una comunicación interna y externa basada en criterios de transparencia y en 

herramientas ob                  ó             ” 

 

Los fundamentos de la Responsabilidad Social Empresarial21 

La base doctrinal objetiva de este concepto debería buscarse en tres elementos de suma 

importancia citados por todos los autores: 

“    D                OCD           C             M              ” 

Han sido complementadas por la propia OCDE con guías o directivas de lucha contra la corrupción 

de las administraciones públicas por las corporaciones multinacionales. 

   “G      C      ”    N        U      

Fue formulado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan ante el Foro 

Económico Mundial en de enero de 1999 y se hizo operativo en la sede de Nueva York de 

Naciones Unidas, en julio del 2000. El global Compact, contiene 10 principios en los que debe 

basarse la responsabilidad cívica de las empresas divididos en cuatro áreas: Derechos Humanos, 

Relaciones Laborales, Medio Ambiente, Lucha contra la Corrupción. 

 Sustainability Reporting Guidelines de la Global Reporting Initiative (GRI). 

Son guías para transparencia y la rendición de cuentas relativas al desempeño económico, social 

y medio ambiental en relación con la sostenibilidad del desarrollo. 

El modelo de rendición de cuentas por las empresas con RSE que propone el GRI se basa en un 

sistema de indicadores agrupados en seis grupos: 

 Impactos Económicos Directos. 

 Medio Ambiente 

 Prácticas Laborales 

 Derechos Humanos 

 Sociedad 

 Responsabilidad sobre el Producto 

                                                             
21

 (2005)                     S                    : C       P    (    5)  R            … 

http://www.cicodi.org/Publicaciones/CDocumentsandSettingsAdministradorMisdocumentosRSE-68907708906.pd 
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2.2 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desde la Óptica de James Austin 

Austin considera que existe un nuevo paradigma, en donde se redefine el concepto de creación de 

valor en las empresas. Este valor, como se sabe, constituía el objetivo prioritario de las 

organizaciones empresariales, sean públicas o privadas, grandes o pequeñas, sin embargo se está 

dando un cambio de fondo, pues, ya no importa sólo, como sucedía antes, generar valor 

económico sino también generar valor social. Quiere decir esto que el valor de las empresas no se 

limita solo al valor económico sino que incluye el valor social. A esta relación directa y de carácter 

sinérgico             A                       “S    g     V       ”          generación de valor 

social genera valor económico y viceversa.22  Con la interacción de estos dos nuevos roles en el 

contexto empresarial (rol tradicional como generador de valor económico y un nuevo rol generando 

valor social) se presenta el concepto que se mencionaba con anterioridad de sinergia virtuosa 

(creando valor de un tipo produces valor del otro tipo) y es de esta forma como el profesor Austin, 

evoluciona el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, y pasa a denominarlo la 

Oportunidad Social Empresarial (OSE), practica fundamental para la creación empresas de alto 

desempeño.23 

De acuerdo con lo anterior, según Austin existen 4 categorías para diferenciar la RSE que son24: 

a.) El simple cumplimiento de la ley, es decir, que las empresas cumplan con las 

normas legales, (pagar salarios e impuestos). 

b.) RSE como mecanismo para el manejo de riesgos,  Cuando la empresa ayuda al 

mejoramiento del entorno social donde se encuentre para evitar riesgos o problemas 

mayores (Por ejemplo en zonas de conflicto, muy comunes en Colombia). 

c.) La RSE como la adherencia a valores. Se hace énfasis en cuestiones de tipo ético, 

pero en realidad concluye en el deber ser de las empresas o, en definitiva, al 

compromiso social, sinónimo de la responsabilidad social. 

d.) RSE como visión estratégica, la RSE como centro de la estrategia corporativa  y es 

aquí donde confluye la generación de valor económico y valor social. 

Creemos que los más grandes aprendizajes que nos aporta el profesor Austin referente a este 

tema, es que La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un imperativo para 

                                                             
22

  Sierra, J. (2012). El modelo de Austin de RSE. Recuperado de http://rseconsultoria.com/index.php/noticias/informe-especial/140-austin-

conferencista-central-en-el-congreso-de-andesco 
23

 Sierra, J. (2012). El modelo de Austin de RSE. Recuperado de http://rseconsultoria.com/index.php/noticias/informe-especial/140-austin-

conferencista-central-en-el-congreso-de-andesco 
24

 Sierra, J. (2012). El modelo de Austin de RSE. Recuperado de http://rseconsultoria.com/index.php/noticias/informe-especial/140-austin-

conferencista-central-en-el-congreso-de-andesco 
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las empresas que aspiran a ser líderes, sustentables y, sobre todo, exitosas. El profesor emérito de 

la Universidad de Harvard puntualizo en algunas entrevistas que ha dado a diferentes medios que 

“                                                          z         g                   

responsabilidad corporativa con la sociedad, lo cual no obedece a una moda, es un fenómeno 

social que se ha insertado en las estrategias globales de las empresas, llegó para quedarse como 

una norma de convivencia, y y                ó ”25.  

Complementando lo anterior,  el Dr. Austin aclara que es de vital importancia el liderazgo y 

compromiso de la alta gerencia y que sean los mismos Gerentes Generales o CEOs quienes 

articulen y se conviertan en los promotores y líderes de esta Oportunidad Social Empresarial (OSE) 

como también lo llama. Pero para formular una estrategia poderosa alrededor de esta nueva 

tendencia se deben considerar los siguientes elementos: 

Integración:26 Quiere decir que la estrategia de RSE sea integral en la organización, no debe 

tratarse como un asunto aparte, de un departamento área específica, debe permear a toda la 

compañía. En este mismo sentido la RSE, no puede ser discrecional sino imperativa, como si fuera 

de carácter obligatorio debido a la importancia estratégica que tiene para el negocio; no debe ser 

“         ”                                                                                  g      

la compañía (Greenwashing)27; debe estar en el centro de las decisiones empresariales; con plena 

coherencia entre sus programas, y debe actuar de forma proactiva y no reactiva, no que florezca 

por circunstancias del momento, sino anticiparse a ellas. 

  

Enfoque: 28  Se debe decidir en dónde enfocarse (escoger un tema especifico), definir dónde 

concentrar los esfuerzos que generen los mayores impactos (salud, educación, vivienda, etc.). Se 

debe focalizar en programas sean relevantes para el negocio y que al mismo tiempo mitiguen 

efectos negativos de la cadena de valor, fortaleciendo la compañía en un contexto competitivo y no 

sobra mencionar  que tengan un verdadero impacto social o en los diversos grupos de interés. 

 

                                                             
25

 Austin, J. (2010). Responsabilidad con Sentido. México D.F.: ExpokNews. Recuperado de http://www.expoknews.com/2010/11/16/responsabilidad-con-

sentido/ 
26

 Sierra, J. (2012). El modelo de Austin de RSE. Recuperado de http://rseconsultoria.com/index.php/noticias/informe-especial/140-austin-conferencista-

central-en-el-congreso-de-andesco 
27

 Greenwashing es un término usado para describir la práctica de ciertas compañías, al darle un giro a la presentación de sus productos y/o servicios para 

hacerlos ver como respetuosos del medio ambiente. No obstante, este giro es meramente de forma y no de fondo por lo que se convierte en un uso 

engañoso de la comercialización verde 
28

 Sierra, J. (2012). El modelo de Austin de RSE. Recuperado de http://rseconsultoria.com/index.php/noticias/informe-especial/140-austin-conferencista-

central-en-el-congreso-de-andesco 

http://www.expoknews.com/author/admin/
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Apalancamiento:29 Hace referencia especialmente a la manera de financiación de los programas 

de RSE; en otras palabras ser socialmente responsable no es sólo dar dinero sino que debe ser 

una auténtica inversión de recursos; para esto hay que identificar los factores claves de éxito de la 

compañía; se debe maximizar los retornos, con rentabilidad económica y social. 

Colaboración:30 Se necesita construir alianzas estratégicas que combinen destrezas de diferentes 

sectores de modo que se pueda crear una zona de recursos nuevos que puedan producir 

soluciones innovadoras.  

 

Inclusión31: Hace referencia al desafío que se tiene para incorporar  a niveles socioeconómicos 

menos favorecidos en el mercado, como entender sus necesidades y verlos como clientes 

potenciales de productos y servicios básicos.  

 

Pero de nada sirve una estrategia poderosa sino está bien implementada. Por eso revisemos los 

factores críticos de una excelente implementación32: 

Estructura: hacer una verdadera transformación empresarial, con componentes tan importantes 

como el liderazgo y la estrategia, definitivamente necesitara algo estructural de fondo, pues no es 

un tema secundario o de menos importancia es un tema de fundamental. De esta forma para este 

tipo de situaciones se presentan 3 opciones estructural que normalmente utilizan las compañías en 

sus programas de RSE: La primera usar lo que se tiene actualmente, esto permite de algún modo 

una  buena la integración pero deja al tema fundamental del cambio con una prioridad baja; crear 

un nuevo departamento de RSE, con esta opción se le da mucha más visibilidad pero tiene el 

problema de la concentración del tema en una sola área; y por último se tiene la opción de  crear 

una nueva entidad, como por ejemplo una fundación, con la cual se logra mayor flexibilidad pero 

generaría poca interrelación con las distintas áreas de la compañía. Como conclusión se debe 

tener una  estructura que definan con transparencia los compromisos de RSE, que sean visibles y 

tengan paridad dentro de la organización. 

 

                                                             
29

  Sierra, J. (2012). El modelo de Austin de RSE. Recuperado de http://rseconsultoria.com/index.php/noticias/informe-especial/140-austin-conferencista-

central-en-el-congreso-de-andesco 
30 Unión Social de Empresarios de México (2009). Recuperado de  http://www.usem.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235 
31

 Unión Social de Empresarios de México (2009). Recuperado de  http://www.usem.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235 
32 Unión Social de Empresarios de México (2009). Recuperado de  http://www.usem.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235 

http://www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235
http://www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235
http://www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235
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Medición: Hay que medir con precisión la generación de valor social (en términos de insumos, 

procesos, productos e impactos), cuantificar la sinergia entre la generación de valor social y la 

generación de valor económico y ver cómo se está dando esta interacción, y considerar 

responsabilidades e incentivos para estimular la activación. Existen  estándares internacionales 

(P     G       GRI  ISO…)      g      z                                z                  

buenas intenciones o programas, sino que estos presenten resultados concretos, de impacto 

social. 

Comunicación: Comunicar es una responsabilidad y por eso los informes sociales deben ser 

completos, transparentes y creíbles. Para que sean creíbles deberán ser modestos y honestos 

interna y externamente. 

Colaboración: Lo ideal es construir alianzas con un alto nivel de compromiso, con una magnitud 

de recursos elevada y con un valor estratégico sustancial, entre otras metas. 

  

Inclusión: Tal y como se mencionó anteriormente debemos interactuar con sectores marginados 

de la población desde el punto de vista de consumidores, proveedores y distribuidores y así ayudar 

a reducir la pobreza. 

De otro lado el Dr. Austin expone, que existen siete barreras iniciales de la RSE, conocidas como 

las 7 Cs: Cultura, Confusión, Conflicto de objetivos, Competencia, Control, Capacidad y Costo; 

pero también nos da las herramientas para combatirlas pero esta vez son 8 Cs: Colaboración; 

Claridad de objetivos; Conexión con la gente y con los objetivos; Congruencia en misión, 

estrategias y valores; Creación de valor; Comunicación entre socios; Continuo aprendizaje, y 

Compromiso con la alianza.33 

Finalmente, tal como lo asegura el profesor Austin, para una implementación exitosa es 

fundamental tener dentro de las organizaciones emprendedores sociales corporativos, que sean 

líderes vinculantes, comunicadores, que coordinen acciones y esfuerzos, calculen costos y 

cumplan la función de catalizadores. Adicional el Dr. Austin también expresó que para formular una 

estrategia ganadora y luego una implementación efectiva tenemos que "penetrar la organización, 

ganándose los corazones y mentes de toda la gente que ahí trabaja permitiendo que la RSE llegue 

a ser una parte esencial de aquella y se convierta en el ADN organizacional".34 

                                                             
33

 Sierra, J. (2012). El modelo de Austin de RSE. Recuperado de http://rseconsultoria.com/index.php/noticias/informe-especial/140-austin-conferencista-

central-en-el-congreso-de-andesco 
34  Unión Social de Empresarios de México (2009). Recuperado de  http://www.usem.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235 

http://www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebibliotecar&id=235
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2.3 El Desafío de la Colaboración - James Austin35 

Tal como se mencionaba anteriormente, según Austin, uno de los elementos claves para el éxito 

de una estrategia poderosa alrededor de un concepto innovador como la RSE, debe ser la 

Colaboración36. Y para analizar la relevancia de este concepto dentro del marco estratégico de 

una organización, analizamos el libro escrito por Austin “El desafío de la Colaboración” en donde 

básicamente documenta las experiencias de más de una docena de alianzas estratégicas entre 

organizaciones comerciales y sin ánimo de lucro y da un marco general para la comprensión  de la 

naturaleza y la evolución de estas formas de colaboración entre diferentes sectores de la 

sociedad,37  demostrando cómo las alianzas basadas en la colaboración permitirá a una empresa 

comercial ser más rentable , mientras que la organización no lucrativa será capaz de ampliar su 

capacidad para cumplir su misión social. Según Austin, las alianzas exitosas basadas en los 

principios de colaboración permitirán a las organizaciones participantes pasar de la tradicional 

relación filantrópica a una relación más integrativa38. Pero adicional Austin en su publicación ofrece 

una serie de orientaciones, ideas y herramientas útiles para que tanto empresas comerciales como 

sin fines de lucro puedan pensar sistemáticamente y logren generar valor tanto para socios como 

para la comunidad. 

El profesor Austin desarrollo el siguiente proceso para guiar tanto a empresas comerciales como 

sin ánimo de lucro en la creación y desarrollo de alianzas: 

 

2.3.1 Comprender la Colaboración Estratégica. Este elemento hace referencia a que los 

interesados en la alianza deben comprender que estas puede atravesar por diferentes 

estados. Lo impórtate es identificar en que etapa de la relación se encuentra y hacia donde 

se quiere llevar. Se anexa cuadro (El continuo de la Colaboración) donde se especifica las 

etapas de la relación y los tipos de alianzas que se han construido o se pueden construir.   

 

 

 

                                                             
35

 Austin, J (2003).  El Desafío de la Colaboración: Como las organizaciones sin fines de lucro y las empresas comerciales alcanzan el éxito mediante 

alianzas estratégicas. Buenos Aires: Granica 
36

 Se necesita construir alianzas estratégicas que combinen destrezas de diferentes sectores de modo que se pueda crear una zona de recursos nuevos 

que puedan producir soluciones innovadoras. 
37

 Austin, J (2003).  El Desafío de la Colaboración: Como las organizaciones sin fines de lucro y las empresas comerciales alcanzan el éxito mediante 

alianzas estratégicas. Buenos Aires: Granica 
38

 Relación Integrativa sucede cuando las dos organizaciones trabajan en temas que ambos consideran importantes. Ambas partes hacen inversiones en 

acciones reconocidas por un retorno mutuo y acuerdan compartir los recursos de cada uno. 
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2.3.2 Establecer la Conexión. Consiste en encontrar el socio apropiado o potencial para la 

alianza y tener un conocimiento reciproco de la parte, comprometer a la alta dirección y 

descubrir adicionalmente puntos de conexión que interesen a ambas partes. 

2.3.3 Asegurar el Ajuste Estratégico. En este elemento ambas organizaciones deben ajustar su 

enfoque estratégico a la luz de la misión, estrategias y valores pues cuanto mas fuerte sea 

este alineación más fuerte será la alianza 

2.3.4 Generar Valor. Este elemento se refiere a que las alianzas deben generar un valor medible 

y cuantificable, que irá creciendo en la mediad en que la alianza obtenga una madurez y se 

consolide ; pero al mismo tiempo esta generación de valor debe ser equilibrad para ambas 

partes y con el tiempo también debe renovarse,  para mantenerse vigente y asegurar una 

sostenibilidad  

2.3.5 La administración del Vínculo. Logrando los 4 pasos anteriores es factible que se logre 

tener una alianza, sin embargo la efectividad de esta depende de la forma como se 

administre y se logra mantener de la forma como se institucionalice y se difunda sus 

participación y responsabilidad de gestión  a lo largo y ancho de ambas compañías.   

 

 

 

 

 

El Continuo de la Colaboración

ETAPAS DE LA RELACION

Filantropica  --> --> --> -->     Transaccional --> --> --> --> 

Nivel de Compromiso Bajo Alto

Importacia para la misión Periferica Estrategica

Magnitud de los Recursos Pequeña Grande

Espectro de la actividades Estrecho Amplio

Nivel de la interaccion No frecuente Intenso

Complejidad Administrativa Simple Compleja

Valor Estrategico Modesto Determinante

Fuente:  El Desafio de la Colaboracion , James Austin

Uno Dos Tres

De Integración
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2.4 SEKN (Social Enterprise Knowledge Network)39 

Es importante referenciar dentro del capítulo antecedentes a SEKN, la Red de Conocimiento sobre 

Emprendimientos Sociales pues nuestro proyecto se encuentra bastante identificado con esta 

asociación, pues esta es una  fuente invaluable de conocimiento y capital intelectual sobre 

emprendimiento social  que se ha desarrollado localmente en nuestra región y que con su 

experiencia y casos de investigación nos ayudaran identificar los compromisos y/o asuntos más 

relevantes que diferentes organizaciones han definido para gestionar la generación de valor 

compartido en su cadena de valor, al igual que identificar las iniciativas específicas que estas 

organizaciones han establecido para generar valor compartido; objetivos que nos planteamos al 

inicio del proyecto. 

Esta red de conocimientos se inició en el año 2001, a través de la participación de un grupo de 

escuelas de negocios líderes en Iberoamérica y Harvard Business School, en alianza con la 

Fundación AVINA. Tiene como misión ampliar las fronteras del conocimiento y la práctica en 

emprendimientos sociales a través de investigación conjunta, aprendizaje compartido, enseñanza 

centrada en casos y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de formación 

gerencial para el servicio de sus comunidades. SEKN es una red de impacto socioeconómico que 

tiene como propósito generar y difundir información sobre emprendimientos sociales en 

Iberoamérica, conocimiento que a su vez transforme a los actuales y futuros líderes de 

emprendimientos sociales. 

.El proyecto surgió de la visión y el liderazgo del Profesor de HBS James E. Austin, director de la 

Social Enterprise Initiative de HBS, y de colegas de varias instituciones de la región, quienes en 

forma conjunta identificaron la necesidad de formación gerencial para enfrentar los desafíos del 

sector social.  

SEKN se creó sobre la base de tres pilares esenciales: investigación, docencia y trabajo en red. 

Los miembros fundadores de la red deseaban ampliar la formación de los líderes actuales y futuros 

con la intención de promover una mentalidad que aportara mayor talento, conocimiento y 

experiencia al trabajo en pos de mejoras sociales. Los miembros de SEKN han considerado al 

desarrollo social como uno de los ejes de sus respectivas misiones y se han comprometido a nivel 

institucional con el desarrollo de investigaciones y cursos sobre emprendimientos sociales dentro 

de sus programas educativos. Entre los objetivos centrales de la red se ha buscado analizar 

                                                             
39

 http://www.sekn.org/cms/index.php/que-es-sekn/historia.html… C                   20    2014 
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experiencias del mundo empresarial y de las OSC (organización de la sociedad civil) y desarrollar 

publicaciones que recojan las lecciones de experiencias destacadas en la región.  

2.4.1 Como crea valor SEKN?40 

Cuando se piensa en la forma de mejorar las condiciones de vida de los sectores más 

desfavorecidos se piensa inmediatamente, en dar solución a comida, educación, vivienda y salud. 

Sin embargo, una de las necesidades más urgentes radica en ayudar a los líderes de las 

organizaciones de la sociedad civil a convertirse en gerentes más efectivos. pues son esos líderes 

quienes movilizan y promueven las mejoras y cambios socio-económicos. 

Asimismo, los líderes empresariales también requieren de una formación gerencial más rica y 

amplia, que aumente su interés y su capacidad de participar efectivamente en iniciativas del sector 

social con el fin de promover el desarrollo sostenible. Las sociedades lograrán un nivel significativo 

de progreso solo cuando existan un sector corporativo dinámico y responsable y una sociedad civil 

robusta y capaz, y, las posibilidades de desarrollo serán más grandes si los dos sectores son 

capaces de unir sus fuerzas en emprendimientos de colaboración. Si se suma el sector público a la 

ecuación de colaboración, aumentará aún más el bienestar potencial. (Este concepto está muy 

atado al que trabaja el profesor Austin en su libro el desafío de la colaboración y que se revisó con 

anterioridad). 

De acuerdo a los objetivos y visión con los que trabaja SEKN, vemos muy cercano sus 

investigaciones a lo que nosotros en este documento queremos lograr y sus casos de investigación 

y generación de conocimiento apalanca y complemento los hallazgos y propuestas que hacemos 

en nuestro trabajo. 

 

2.5 Creación de Valor Compartido - Michel Porter y Mark Kramer  

Este concepto divulgado por Porter y Kramer se viene revisando desde el 2006 cuando ambos 

autores escribieron un artículo en el HBR llamado “       g     Sociedad” donde introducen una 

nueva forma de relacionamiento entre la empresa y la sociedad en la cual se buscan éxito 

corporativo y bienestar social en ambos sentidos, buscando la mejor opción y resultado para 

ambos y evolucionando el concepto de RSE e involucrarlo dentro de la estrategia de la 

organización. Sin embargo este concepto (CVC) se introduce con mayor detalle en el documento 

                                                             
40

 http://www.sekn.org/cms/index.php/que-es-sekn/como-crea-valor-sekn.html.. Consultado el 20 de Enero de 2014. 

http://www.sekn.org/cms/index.php/que-es-sekn/como-crea-valor-sekn.html
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base que se utiliza para este trabajo            “         ó           compartido” en donde el 

concepto se vuelve más popular. Es así como a continuación se explicara los puntos más 

relevantes de este documento: 

En los últimos años las empresas están siendo vistas como las culpables del deterioro de la 

sociedad y existe una percepción que las compañías prosperan a costa del resto de la comunidad 

y mientras las empresas tienden a vincularse  más con RSE, parecieran ser más culpables, este es 

una de los motivos por los cuales el capitalismo debe reinventarse. Buena parte de esta percepción 

viene de las mismas empresas miopes, que se han quedado en un modelo enchapado a la antigua 

en donde solo se preocupan por optimizar el desempeño financiero de corto plazo, olvidando los 

resultados y sostenibilidad del negocio de largo plazo; pero también ha influido que por décadas 

los gobiernos y la sociedad civil han empeorado la situación tratando de abordar las debilidades 

sociales a costa de las empresas, se ha convertido en un estándar el hipotético trade off entre la 

eficiencia económica y el progreso social, como si el éxito de una debe por regla ir en detrimento 

del otro.41 

Las empresas deben tomar el liderazgo de un nuevo modelo que cambie esta tendencia para 

volver a unir los negocios con la sociedad. En ese orden de ideas muchas compañías y líderes ya 

están adelantados en este tema; pero no existe un marco general que guie estas iniciativas, pues 

algunas otras compañías solo se limitan a trabajar en RSE , lo cual traduce enfocarse en temas de 

la periferia y no con temas centrales de fondo. 

Para Porter y Kramer la solución está en el principio al que lo han denominada Creación de Valor 

Compartido (CVC),  lo cual involucra crear valor económico de una manera que también cree valor 

para la sociedad abordando sus necesidades y desafíos. 42  “                          

responsabilidad social ni filantropía y ni siquiera sustentabilidad, sino una nueva forma de éxito 

    ó    ”43 

Algunas empresas de talla mundial y muy destacadas en sus sectores (Google, Nestle, IBM, GE, 

J&J, Wal-Mart, entre otras, ya se embarcaron en esta gran aventura, pero es necesario que los 

líderes y ejecutivos desarrollen mejor sus habilidades para encontrar las verdaderas necesidades 

de la sociedades, y encuentren la forma de colaboración entre entidades con y sin ánimo de lucro y 

adicional que se integre la parte gubernamental para que apoyen estas iniciativas y no las impidan.  

                                                             
41

 Porter, M. y Kramer, M.  (2011). La Creación de Valor Compartido. Harvard Business Review América Latina, R11O1C-E, 3.  
42

  Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 3  
43

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 3 
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Según Porter y Kramer los programas de responsabilidad social corporativa  nacen como una 

reacción a presiones externas y su objetivo principal es mejorar la reputación de las firmas y al 

interior de las organizaciones son tratados como un gasto necesario. En cambio el concepto de 

valor compartido reconoce que las necesidades sociales y no solo las de tipo económico son las 

que definen los mercados. Por ejemplo las externalidades negativas como la contaminación, 

desperdicio de energía, despilfarro de materias primas en una u otra medidas terminan siendo más 

costosas para el proceso y afectan de forma directa los resultados de la compañía.  Abordar estos 

problemas de forma innovadora con nuevas tecnologías, procesos operacionales diferentes, 

modelos de gestión novedosos marcarían la diferencia dando como resultado una mejor 

productividad y la expansión del mercado. 

En otras palabras, e                                  “         ”                            

compañías con algún método de redistribución, sino que se trata de expandir la torta del valor 

económico  y social. Un ejemplo de esto es el del comercio justo; pagar a un grupo de granjeros 

mayor valor por el mismo productos sería una forma de redistribución, pues el granjero estaría 

obteniendo una mejor pago por sus productos, pero seguramente a costa de la utilidad de un 

tercero y no se estaría expandiendo el mercado, mientras que si se enfoca en mejorar la 

productividad de los cultivos, calidad de producto, mejoramiento en técnicas de cultivo entre otras, 

permitiría no solo que los granjeros obtengan mejores beneficios con un mejor precio y mejore 

productividad sino también las empresas que les compran a ellos se beneficiarían  mutuamente. 

En una investigación que se hizo en Costa de Marfil con cultivadores de cacao se determinó que 

mientras en un modelo de comercio justo el ingreso del agricultor aumentó entre un 10% a 20%, 

con un modelo de creación de valor los ingresos se elevaron hasta un 300%. No sobra mencionar 

que en este modelo las inversiones iniciales son mucho más fuertes  pero con proyecciones de 

largo plazo.44  

2.5.1 Cómo se crea valor compartido 

Porter y Kramer (2011) señalan que hay tres formas distintas de proporcionar simultáneamente 

valor para la empresa y valor para la sociedad que se complementan, construyendo un círculo 

positivo. Estas tres formas complementarias son:  

 

a.) Reconcebir los productos y mercados 

                                                             
44

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 6 
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Existen innumerables necesidades insatisfecha de la sociedad, mejor vivienda, mejor nutrición 

entre otras, pero se nos ha olvidado la pregunta más importante, son buenos estos productos 

para los clientes y para los clientes de ellos? 

Generalmente las empresas de nutrición se encargaban anteriormente en variables como el 

sabor y la cantidad para impulsar el consumo, esa tendencia ha venido cambiando y ahora han 

reenfocado sus esfuerzos en brindar una mejor nutrición. Existen muchos ejemplos en donde 

no solo la empresa privada sino, organizaciones con capital Mixto (inversionistas de capital de 

riesgo y entidades sin ánimo de lucro) están trabajando en grandes innovaciones para crear 

valor compartido, muestra de esto es la line Ecomagination de GE, amigable con el medio 

ambiente, o  la firma Water Health International, que usa técnica innovadoras para la 

purificación de agua y distribución de agua potable a zonas rurales de India, Ghana y Filipinas. 

Otro ejemplo son los microcréditos, que se inventaron para servir a las necesidades 

insatisfechas de financiación de los países en desarrollo; el ejemplo más conocido es el 

Grameen Bank constituido en 1983 por Muhammad Yunus con el objetivo de romper el círculo 

vicioso de las personas pobres excluidas del crédito en Bangladesh45. Como se puede observar 

existe una amplia oportunidad de ampliar el concepto de creación de valor compartido en 

comunidades menos favorecidas de países emergentes ofreciendo productos adecuados a 

consumidores de bajos recursos que al mismo tiempo generen utilidades  para la empresa46. 

 

En conclusión un factor clave para lograr crear valor a través de reconcebir productos y 

mercados es que las empresas identifiquen las verdaderas necesidades, beneficios y males de 

la sociedad  y las asocien con los productos o servicios de la compañía; pero adicional se debe 

mantener una continua exploración de necesidades, pues estas, al igual que las prioridades de 

la sociedad no son estáticas, varían con el tiempo, y mucho más en la situación actual que 

vivimos cuando la tecnología cambia y evoluciona a la velocidad que lo hace y además la 

penetración que esta tiene actualmente en el mercado47.  

 

b.) Redefinir la productividad en la cadena de valor 

                                                             
45

 Vidal, I. (2011). El principio del valor compartido por Porter y Kramer. En boletín del  Centro de investigación de economía y sociedad, CIES No. 92 

(pp.3). Barcelona: Universidad de Barcelona    
46

Por ejemplo, los teléfonos celulares de bajo precio que ofrecen servicios bancarios móviles están ayudando a los pobres a ahorrar dinero de forma 

segura y transformando la capacidad de los pequeños agricultores de producir y vender sus cultivos En India, Thomson Reuters ha desarrollado un 
promisorio servicio mensual para los granjeros que ganan un promedio de US$ 2.000 al año. Por el pago de US$ 5 cada trimestre, ofrece información sobre 
el clima, información de precios de cultivos y asesoría agrícola. Se estima que el servicio llega a dos millones de granjeros y las primeras investigaciones 

indican que ha ayudado a aumentar los ingresos de más  de 60% de ellos (en algunos casos, hasta han triplicado sus ingresos). Extractado del HBR: La 

creación de valor de  Porter y Kramer (pp.8). 
47

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 8 
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En la cadena de valor están involucrados varios intereses sociales; recursos naturales, agua, 

condiciones laborales entre otras y la oportunidad de crear valor compartido surge de la 

posibilidad que estos problemas sociales incrementen los costos económicos de la cadena de 

valor de la compañía. Porter y Kramer afirman en el documento de base que se estudió, que la 

relación entre progreso social y productividad en la cadena de valor van muy de la mano  y que 

esta sinergia crece cuando las compañías tratan sus problemas sociales desde una óptica de 

creación de valor compartido  y se inventan nuevas maneras de enfrentarlos48. Un ejemplo de 

esto es lo que ha logrado Wal-Mart rediseñando su rutas de reparto y disminuyendo el material 

plástico para sus despachos. Esta iniciativa llevo a la compañía en el 2009 a ahorrar 

aproximadamente USD $200 millones. De esta misma forma existe un gran consenso en que 

los mayores logros en el desempeño ambiental se han logrado a través de una mejor 

tecnología que en el corto plazo pareciera un gasto incremental excesivo, pero los resultados 

serán notorios en el largo plazo, logrando ahorros en costos, mediante la mejor utilización de 

recursos, procesos más eficientes y mayor calidad49.  

En la actualidad existen 5 frentes muy importantes en los cuales el modelo de crear valor 

compartido está cambiando la cadena de valor de forma positiva y sobre los cuales se 

encuentra la mayoría de la experiencia; estos son: El Uso de Energía y Logistica50 , Uso de 

recursos51, Abastecimiento52 , Distribución53, Productividad de los Empleados y Ubicación54.  

Es importante también tener en cuenta el Mapa de Oportunidades Sociales  que desarrollo 

P        K                         HBR: “       g     S       ”                          5 

aspectos anteriormente mencionados se revisa el concepto integral de cadena de valor y bajo 

este marco se identifican los impactos positivos y negativos, tal como lo muestra la siguiente 

figura:  

 

                                                             
48

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 9 
49

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 9 
50

 El uso de la energía en toda la cadena de valor se está revaluando por sus altos costos y por la alta preocupación que genera las emisiones de carbono. 

El resultado de esta revisión son mejoras sorprendentes en la utilización de energía mediante mejor tecnología, reciclaje y muchas otras prácticas, creando 
todas valor compartido 
51

 Se refiere a la mejor utilización del agua, materias primas y empaques, que de una u otra forma trascenderá a todos los actores de la cadena de valor 

(Proveedores, clientes, etc.) 
52

 Se refiere básicamente al manejo de proveedores, en donde empresas de talla mundial como Nestle trabaja directamente con cultivadores de cafés 

especiales a través de asesorías en prácticas agrícolas, préstamos bancarios, entre otras que les permitiría a los caficultores mejorar sus productividad y 
calidad de producto; pero se  creaba valor compartido pues Nestlé logra asegurar abastecimiento y calidad en su línea de cafés Premium  
53

 ITunes es un ejemplo claro de un modelo innovador de distribución, donde definitivamente se reduce el uso de plástico o papel colaborando 

directamente con el manejo de recursos; pero a su vez mejorando los costos de la operación de la compañía. 
54

 Hace referencia a la nueva tendencia de varias empresas donde ya no solo piensa en ubicarse en algún lugar específico, concentrado toda la 

producción para logra mejores costos operativos, sino que se han dado cuenta que tener plantas cerca de sus mercados, nos solo favorece a la comunidad 

de la zona sino que se ha descubierto que los ahorros en términos de transporte y otras variables ya no compensan las economías de escala que se 
manejan actualmente. Nestlé y Wal-Mart son ejemplos de estas prácticas. 
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c.) Permitir el desarrollo de Clusters locales 

 

Tal como lo          P        K                       “N  g                       

autosuficiente. El éxito de todas las empresas se ve afectado por las compañías y la 

                                      ”                                                     

clúster55 como vehículo para crear valor compartido. Los clústeres además de involucrar los 

jugadores ya mencionados, incluyen también instituciones con programas académicos 

(Universidades) y agremiaciones entre otros. A través de los clusters que las compañías 

ayudan a construir se mejora la productividad de la organización, logrando al mismo tiempo 

cerrar algunas brechas que existan en las condiciones estructurales que rodean el clúster. 

Cuando una compañía decide crear un cluserts en algún sitio clave de su operación, logra una 

estrecha conexión entre su éxito y la comunidad que los rodea, quiere decir esto que con 

                                                             
55

 Concentración geográfica de firmas, empresas relacionadas, proveedores de productos y servicios en infraestructura logística en una área especifica  

Mapa de Oportunidades 
Sociales 

Fuente: Estrategia y Sociedad, Porter y Kramer, HBR,  2006  
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mejores condiciones laborales de los trabajadores de la comunidad, existirán mejores ingresos 

y una mayor capacidad de compra de los mismos, dando como resultado un ciclo positivo de 

desarrollo económico y social.56 

Para terminar este  punto Porter y Kramer concluyen que  para apoyar la creación de clusters 

en las comunidades donde se trabaja, las empresas primero deben identificar las brechas que 

se tienen en diferentes áreas como logística, proveedores, canales de distribución entre otras y 

luego enfocarse en aquellas áreas de oportunidad que impidan de mayor forma la productividad 

y crecimiento de la compañía. La mejor opción para crear valor compartido es cuando la 

iniciativa aborda la debilidad del cluster pero además esta debilidad es una de las mayores 

limitantes de la empresa para mejorar su productividad.  Esta situación es de mayor eficacia 

que las inversiones que pueden hacer las compañías en responsabilidad social corporativa en 

comunidades, cuando se abordan en muchas áreas y se pierde de foco la verdadera razón, el 

crear valor.57  

De acuerdo a todo lo anterior vemos un gran concepto desarrollado por Porter y Kramer que está 

revolucionando el capitalismo tradicional y cada vez toma más fuerza dentro de las organizaciones, 

pues no solo existe una gran presión por la creciente conciencia social de empleados y ciudadanos 

y adicional por la mayor escases de recursos naturales58, sino que también la creación de valor 

compartido se convierte en pieza fundamental de la estrategia corporativa la cual busca  un 

posicionamiento único y una cadena de valor diferenciada que de ventaja competitiva difícil de 

imitar. Es así como la oportunidad de crear valor económico mediante la creación de valor social 

será una de las fuerzas más poderosas que impulsaran el crecimiento en la economía global 

siendo más eficiente y mucho más sustentable que la mayoría de los actuales esfuerzos 

corporativos en el terreno social59. 

Para terminar y entender la verdadera diferencia entre RSE y CVC, los autores definen que la RSE 

enfocan sus esfuerzos en reputación y solo tiene una conexión limitada con el negocio, mientras 

que la CVC es parte integral de la rentabilidad y del posicionamiento competitivo de una empresa. 

Para entender mejor estas diferencias anexamos el siguiente cuadro comparativo resumen. 

                                                             
56

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 12-14 
57

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 15 
58

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 18 
59

 Porter, M; Kramer, M. (2011). Op. Cit. pp. 16 
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    Fuente: HBR: La creación de valor compartido. Porter y Kramer 

 

Como se observa en el desarrollo del capítulo anterior hay varias similitudes y diferencias entre los 

2 conceptos; pero fundamentalmente creemos que la gran diferencia la hace la  aproximación que 

cada uno de los autores hace de este. Tanto para Para Austin con su concepto evolucionado de 

RSE (Oportunidad Social empresarial) como para Porter y Kramer (CVC) el factor clave de éxito de 

compañías de alto desempeño y  sostenibles en el tiempo, no debe limitarse a la única variable 

creación de valor económico, deben incorporar y existir al mismo tiempo una creación de valor 

social. La diferencia radica en que para Porter y Kramer, esta creación de valor se debe dar desde 

el ámbito empresarial y estratégico generando ventajas competitivas que garanticen su 

permanecía y como consecuencia adicional se genere valor social para la comunidad, sin embargo 

para Austin su concepto es más del enfoque social en  donde se debe procurar generar valor social  

para la comunidad y esto de algún genere como consecuencia generar valor económico. 

Adicionalmente Austin plantea el tema mas con un enfoque de Desarrollo Empresarial a partir de 

un esquema de colaboración mientras que Porter lo enfoca mas a través de un tema que se 

incorpora dentro de la Estrategia de los Negocios  

De otro lado el concepto que desarrolla Austin en su libro El desafío de la colaboración para 

apalancar conceptos de RSE donde demuestra cómo las alianzas basadas en la colaboración 
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permitirá a una empresa comercial ser más rentable, mientras que la organización no lucrativa será 

capaz de ampliar su capacidad para cumplir su misión social, es un concepto muy similar al que 

presenta Porter y Kramer cuando se refiere a que una de las formas de CVC es desarrollando 

clusters Locales. Cuando se comparan, observamos que este último es mucho más integral, pues 

no solo abarca alianzas entre empresas comerciales y sin ánimo de lucro, sino que también 

comprende organizaciones de cualquier tipo (instituciones con programas académicos, 

agremiaciones) que se encuentren en el área de influencia del desarrollo del cluster logrando 

mejorar la productividad de las organizaciones participantes de este o de la alianza. 

Es así como encontramos el concepto de CVC mucho más integral y de acuerdo a este se harán la 

revisión  de los diferentes casos de éxito y análisis de brecha que se desarrollaran en el  capítulo 3.    

Para efectos ilustrativos en el Anexo 2 se muestra un contraste de las dos principales teorías 

estudiadas en el presente documento, una relacionada con el Profesor James Austin y su enfoque 

de OSE y de otro lado el enfoque de CVC  de Porter y Kramer. 

  



- 28 - 

CAPITULO 3. La creación de valor compartido como parte de la estrategia de las 

organizaciones. 

Las tendencias globales frente a las sostenibilidad indican que quiénes logren crear Valor 

Económico junto a Valor Social y Ambiental, sin distanciarse de su foco de negocio, serán más 

Competitivas y Sostenibles y en tal sentido la creación de Valor Compartido es una estrategia de 

negocio para asegurar su sostenibilidad. 

Para que la estrategia de Valor Compartido agregue valor al negocio, debe estar acompañada de 

una transformación cultural profunda.  

Los negocios que cuentan con una estrategia de sostenibilidad son mas rentables, mas 

innovadores, mas competitivos, gestionan mejor el conocimiento y tienen un mayor liderazgo en los 

mercados donde compiten. 

La generación de valor compartido permite redefinir productos y mercados, generar mayor 

productividad en la cadena de valor y desarrollo clusters locales. 

Considerando que el objetivo general del proyecto es poder entender y documentar como las 

organizaciones han incorporado la estrategia de valor compartido como factor competitivo y de 

sostenibilidad en el largo plazo, a continuación se expone el marco estratégico de valor 

compartido, las iniciativas específicas y los asuntos más relevantes sobre los cuales las 

organizaciones Danone, Nestle, SAB Miller han desarrollado el concepto de valor compartido como 

parte de su estrategia. 

  

En la descripción de dichos conceptos en las Compañías mencionadas se puede observar 

claramente como el nivel de compromiso, la importancia estratégica, la magnitud de los recursos, 

el espectro de actividades, el nivel de interacción y el valor estratégico permiten a dichas 

organizaciones trascender en el concepto de valor compartido, evolucionando de una etapa 

filantrópica a una etapa de integración estratégica, tal como lo menciona James Austin, en su 

teoría de la colaboración. Del mismo modo se observa como dichas empresas toman el liderazgo 

en volver a unir a la sociedad con el medio ambiente, a través de soluciones de creación de valor 

compartido generando valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad 

abordando sus necesidades y desafíos, no solo desde una perspectiva filantrópica y nisiquiera de 

sustentabilidad, si no como una nueva forma de sustento económico tal como lo exponen Porter y 

Kramer. 
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3.1. Casos de Análisis  

Con el objetivo de identificar las estrategias que las organizaciones han definido para generar 

valor compartido, los compromisos frente a sus asuntos relevantes,  así como las iniciativas 

de valor compartido que han desarrollado y los mecanismos de medición utilizados, efectuamos 

un análisis de las siguientes compañías : 

 

 

 

  

Danone es la empresa número uno de productos lácteos frescos , la número dos en aguas 

embotelladas y en alimentación para niños y el líder europeo de la nutrición médica. En 2009, la 

         ó      g        gó   €14 982                                    gen operativo del grupo 

viene creciendo por 15 años consecutivos. Sin embargo, para entender Danone debemos estar 

familiarizados con sus orígenes. Danone, como tal, se creó cuando una empresa francesa de los 

sectores de producción de alimentos y envases de vidrio (llamado BSN) , se fusionó con una 

empresa española que produce yogures en 1967. Esto es significativo porque Danone fue creado 

por un hombre llamado Isaac Carasso que tenía una obsesión con la producción de alimentos 

sanos, originalmente sólo se vendía en farmacias y más tarde paso al mercado de venta al por 

menor. La empresa BSN fue dirigida por Antoine Riboud, un hombre que cree en la 

responsabilidad social como un factor clave de la competitividad. De hecho, en 1972, apenas unos 

años después de la fusión, Antoine Riboud dio un famoso discurso en el que dijo que Danone 

debería basarse en un "doble proyecto" lo que significa que debe lograr beneficios económicos y 

sociales: "La responsabilidad corporativa no termina en la puerta de la fábrica o en las puertas de 

la oficina. Los puestos de trabajo creados en un negocio son fundamentales para la vida de los 

empleados y la energía y materias primas que consumimos cambian la forma de nuestro planeta. 

La opinión pública está ahí para recordarnos nuestra responsabilidad en el mundo industrial de hoy 
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en día " . Hoy en día , el CEO de Danone Franck Riboud es  hijo de Antoine  y es una persona que 

comparte completamente los valores y la visión de su padre. 

Comprender el principio de esta compañía ayuda a explicar por qué Danone hoy es una empresa 

         "                                       ó ”                    Danone enfoca su 

crecimiento y su enfoque de valor compartido  en cinco áreas  a partir de los siguientes 

asuntos relevantes sobre los cuales define compromisos: Gente, Salud, Innovación, Danone 

para Todos y la Naturaleza. En otras palabras, el modelo de competitividad de Danone se basa en 

cinco pilares. En primer lugar, se centra en las personas, incluidos los trabajadores de Danone, 

pero también sus grupos de interés  lo que significa que los proveedores, los clientes, las 

comunidades y la sociedad en general están claramente identificados como actores relevantes en 

su competitividad. En segundo lugar, la comprensión de que como empresa líder de alimentos una 

de las responsabilidades centrales de Danone es jugar un papel fundamental en la contribución a 

la salud. En tercer lugar, por ser una empresa innovadora, siempre debe ir por delante de su 

competencia en lo que se llama " la estrategia del océano azul", es decir, en lugar de luchar por 

cuotas de mercado de los competidores, crece a través de la innovación. En cuarto lugar, llegar a 

tantos clientes como sea posible. En esta zona de " Danone para Todos ", Danone tiene hoy una 

penetración mensual de 500 millones de consumidores, y el objetivo es duplicar esa cifra en 4 

años. En quinto lugar, en el pilar de la "naturaleza" , Danone quiere reducir permanentemente sus 

emisiones de CO2 en un 30 % además de hacer algunos productos clave que son que sean 

neutrales. 

Danone ha definido como propósito general y estrategia de desarrollo sostenible a partir del 

valor compartido: “B                                      ó                                    ”  

La Estrategia de sostenibilidad de Danone cuyo eje central es el Valor Compartido, se centra 

en 6 frentes principales: las personas, el agua, los empaques, la agricultura, el cambio climático, y 

la biodiversidad. 

Danone Group establece unos objetivos o directrices para cada una de estas 6 frentes generales, 

pero cada país es responsable de convertirlos en políticas y prácticas específicas. Por ejemplo, 

Danone España tiene el mandato de reducir las emisiones de CO2 en un 30 %, pero la libertad 

total para decidir cómo alcanzar dicha reducción, y así sucede en las demás filiales de Danone. Sin 

embargo, como hemos dicho, Danone concibe la sostenibilidad como un factor de competitividad 

clave para  construir la confianza de los consumidores en las marcas respaldadas por un flujo 

constante de inversión en seguridad de los productos, el respeto de las normas ambientales y la 
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preocupación por la sociedad en general, atraer a personas con talento en busca de un negocio 

con una cultura y un gran valor, consolidar la cohesión interna a través de prácticas de manejo que 

favorecen el progreso individual y forjar vínculos mutuamente beneficiosos a clientes estratégicos y 

proveedores. Todo lo anterior adoptando el concepto de Creación de Valor Compartido como 

estrategia fundamental de Sostenibilidad. 

Algunos ejemplos de políticas e iniciativas interesantes de sostenibilidad a través de la generación 

de valor compartido desarrolladas en Danone incluyen 60el desarrollo de una fábrica en Bangladesh 

para desarrollar yogur con alto contenido nutricional en una empresa conjunta con el Banco 

Grameen en comunidades con altos índices de desnutrición y pobreza, el establecimiento de una 

nueva asociación en colaboración con el banco de alimentos, la institucionalización de la figura del 

Maestro del Carbono en cada país para supervisar y medir los avances de cada filial en el logro de 

objetivos de reducción de CO2, la reestructuración de la compañía para incluir una Vicepresidencia 

enfocada a la Gestión de la Naturaleza a nivel mundial como uno de los pilares estratégicos de la 

                                                    ó                               “D      

W   F           ”                                 gestión sostenible y la generación de valor 

compartido como uno de los criterios de evaluación para otorgar bonificación a  todos sus 

ejecutivos , la eliminación de algunos sistemas de envasado y distribución , la creación de los 

Fondos Danone para el Ecosistema, evaluación de los proveedores en materia de sostenibilidad y 

hacer 4 de su mejores marcas con el enfoque de carbono neutral . 

Tal pareciera que la doctrina de grandes pensadores como Prahalad o Yunus están teniendo eco 

en todo el mundo; prueba de ello son las estrategias que muchas empresas comienzan a seguir. 

A continuación se presentan algunas iniciativas más precisas de cómo Danone ha logrado a partir 

de su estrategia de sostenibilidad generar valor compartido dentro de su organización y sus grupos 

de interés: 

Danone apuesta por la base de la pirámide 

Danone se ha convertido en una de las empresas alimentarias de mayor crecimiento gracias a 

productos que enfatizan sus aspectos saludables, como los yogures Activia, las bebidas Actimel y 

las aguas Evian. Pero el crecimiento se está enfriando en los países industrializados de 

Norteamérica y Europa Occidental. Ante ello, Danone apuesta gran parte de su futuro a los países 

emergentes. Así, la compañía está cortejando a segmentos que viven con presupuestos de un 

                                                             
60

 Marc Vilanova - Pax Dettoni,  Sustainable Innovation Strategies – Institute for Social Innovation 

http://www.masr.com.mx/ck-prahalad-in-memoriam/
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dólar al día para alimentarse. Dolima, marca lanzada en noviembre en Senegal, se vende a un 

ritmo de más de 30.000 tubitos de yogur por mes, y sus ventas aumentan a una tasa promedio 

mensual de 10%. En Indonesia, Danone vende a los pobres con altos índices de desnutrición, 

yogures líquidos por 10 centavos de dólar; en México, ofrece botellas de agua mineral a 15 

centavos de dólar. 

Danone está logrando el sueño de muchas empresas, abarcar multisegmentos con un portafolio 

multiproducto en todo lo alto y ancho de la pirámide. 

Que se vendan productos de lujo a los estratos altos no es ninguna novedad pero cómo lograr 

vender a los segmentos más bajos, la respuesta para Danone no es caridad; la respuesta tiene 

que ver más con el valor compartido, estrategias base de la pirámide y buenos estudios de 

mercado. En este contexto, Danone cree que su yogur encaja bien en Senegal porque lo desarrolló 

como un snack para llevar, bien adaptado a los consumidores senegaleses que comen tres o 

cuatro snacks durante el día y tan sólo una comida principal. Recordemos que una estrategia base 

de la pirámide no significa simplemente lucrar con los pobres sino cubrir sus necesidades, incluso 

de desarrollo, a precios accesibles, redefiniendo nuevos productos y mercados en el marco del 

concepto de la generación de valor compartido. 

 

En 2004, varios ejecutivos en Indonesia le mostraron a la marca un diagrama piramidal en el que 

se veía que, de una población total de 240 millones, tan sólo 20 millones en lo alto de la pirámide 

podían comprar productos de Danone. Esto le abrió los ojos a Riboud, quien había tomado las 

riendas de Danone en 1996. Por ello, decidió crear un yogur líquido, barato y para llevar para los 

consumidores pobres y los niños. El primer yogur de este tipo se lanzó en Indonesia a finales de 

2004, a 10 centavos por cada envase de plástico de 70 gramos. El yogur fue un éxito inmediato. 

Dos años y medio después, Danone se alió con Muhammad Yunus, el bangladesí que 

posteriormente ganó el premio Nobel de la Paz por su programa de microcréditos para 

empresarios pobres. Juntos crearon una empresa llamada Grameen Danone Foods Ltd. La idea 

era vender un yogur barato de siete centavos de dólar llamado Shokti Doi,       g       “  g   

      ”  

En 2008, la compañía intentó una segunda iniciativa similar. Una filial de Danone adquirió una 

participación de 26% en una nueva compañía senegalesa de productos lácteos llamada La Laiterie 

du Berger. Posteriormente, a los yogures de La Laiterie les dieron una imagen local, llamándolos 
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“D     ”    “D       ”                      R                           D                        

en un negocio lucrativo, incluso podría convertirse en un producto de alcance mundial. 

Los negocios para la base de la pirámide son hoy en día una realidad y empresas como Danone 

están demostrando y explotando su potencial a partir de su estrategia de sostenibilidad basada en 

el valor compartido. 

Kotler hace señalamiento de esto en su último libro Marketing 3.0 donde señala que el marketing 

3.0 61 contempla valores sociales y medioambientales y que por lo tanto, las empresas debían 

reportar ya no sólo en base a su rentabilidad, sino de acuerdo al triple bottom line: resultados 

económicos, sociales y medioambientales. Es raro escuchar esto de un mercadólogo, pero cuando 

el padre del marketing contemporáneo lo señala es que hay una corriente muy fuerte detrás de 

ello. Según el mismo Kotler, el Marketing 3.0 añade a la disciplina una dimensión espiritual.62 

Indudablemente estamos viviendo tiempos revolucionarios, en los cuales, las compañías que 

sepan mirar más allá de su rentabilidad y sepan involucrarse con la sociedad, sacarán mejores 

resultados.  

 

Empoderamiento de las mujeres: un reto clave para el desarrollo63 

En todo el mundo, tanto en países desarrollados, como en aquellos en vía de desarrollo, las 

mujeres pobres sufren más por su situación que nadie. Los derechos de las mujeres deben ser 

garantizados por todas partes, ya que es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero 

también es crucial que las mujeres tengan el poder de llegar a ser independientes y ser motores de 

cambio hacia el desarrollo. 

En los desposeídos, una libro que documenta la pobreza en Gran Bretaña a principios de 199064 , 

el novelista de Irlanda del Norte Robert McLiam Wilson dedica algunas de sus reflexiones sobre el 

destino de las mujeres en condiciones de pobreza. A lo largo de sus investigaciones entre las 

poblaciones más pobres que sufren el peso de liberalismo thatcheriano, Wilson se convence de 

que las mujeres se enfrentan a una doble sanción;  sufren de la incertidumbre y la precariedad de 

su situación . Él vio estas cosas en un país desarrollado, en los albores de la década de 1990. 
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Veinte años más tarde, la misma observación puede hacerse en cualquier lugar del mundo, en 

todas partes hay pobreza. Pero precisamente por eso, por la responsabilidad que tienen entre sus 

familias y comunidades, las mujeres también tienen un papel crucial que desempeñar en el camino 

de la miseria. Es por ello que muchas empresas sociales y los programas sociales ponen una 

buena parte de sus esfuerzos en lo que se llama "el empoderamiento de las mujeres": dar a estas 

mujeres las herramientas y habilidades para hacer una vida mejor para sí mismas y para las 

personas a su alrededor, girando la doble sanción en una oportunidad para el desarrollo. 

La situación de las mujeres en el mundo desfavorecidos es impactante. Ellas representan el 70% 

de los pobres del planeta. Logran dos terceras partes de las horas de trabajo en el mundo, de 

acuerdo con la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas65, pero sólo ganan el 10% de los 

ingresos mundiales y poseen menos del 1% de las propiedades del mundo. También representan 

las dos terceras partes de los adultos analfabetos. En muchos países, las mujeres ven sus 

derechos humanos y civiles completamente negados. En algunos, ni siquiera existen en los ojos de 

la ley fuera de la autoridad de un padre, un hermano o un esposo. Sin embargo, como explica el 

       N                 A       S    “P                                                  

mujeres y las niñas en la educación y el trabajo en las últimas décadas se han logrado en gran 

medida una mayor prosperidad y el crecimiento demográfico moderado al tiempo que limita la 

                           z         g                      ” 

Esto explica por qué muchas organizaciones trabajan para empoderar a las mujeres: el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, se centra en la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres no sólo como derechos humanos, sino también porque son un 

camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo sostenible.  Como 

dice el Administrador Asociado del PNUD, Rebeca Grynspan66: "Las mujeres son actores centrales 

que en el caso del desarrollo de la estrategia triple beneficio sostenible "es decir, el crecimiento 

económico, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental.  

Los tres fondos de Danone - Eco sistémico, Medios de vida y Danone communities (Proyectos de 

apoyo a nivel mundial que se dirigen específicamente a las mujeres) han permitido desarrollar 

algunas experiencias de campo para evaluar lo que es factible, exitoso y replicable.  

En febrero de 2012, el fondo de  Ecosistemas dedicó un boletín de noticias con el tema y detalló 

las principales estrategias que se pueden utilizar para empoderar a las mujeres. En primer lugar 
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está la formación: el aprendizaje de un nuevo puesto de trabajo, la adquisición de nuevo 

conocimiento es el primer paso hacia la independencia. Muchos programas de micro distribución 

de este modo se desarrollaron principalmente con las mujeres, como Jita o Grameen Danone, dos 

proyectos Danone communities en Bangladesh que capacitan a las mujeres para ser vendedoras 

locales de puerta en puerta. En México, el proyecto de Ecosistemas Semilla hace exactamente lo 

mismo. A partir de esta dinámica, hay a su disposición un ingreso y un aumento de las 

oportunidades: mujeres luego de ser económicamente independientes de sus maridos, tienen más 

dinero para atender a las necesidades cotidianas (principalmente alimentos y la energía), y tener 

más tiempo para dedicar a sus familias y a ellas mismas. Sus hijos pueden ir a la escuela y 

beneficiarse de la educación de sus madres fueron privados de . Este enfoque es fundamental 

para el proyecto Ciater, en Indonesia , que ganó el Premio Dan 2012 para la innovación social. 

Ayuda a los productores de leche a desarrollar su actividad y da poder a sus mujeres, con la 

formación empresarial y la educación que les permite fabricar productos a base de leche y 

establecer un negocio para vender de forma más eficiente y rentable, trasladando estos ahorros en 

términos de mayor productividad y de menores costos tanto para los productores como para 

Danone respectivamente. 

Los beneficios son muchos, tanto a nivel social y económico: las mujeres se sienten más 

orgullosas, más empoderadas, encuentran un nuevo papel en la familia, la independencia 

económica y adoptar comportamientos empresariales; y  puesto que son muy influyentes en sus 

comunidades, comienzan a movilizar  gente alrededor de ellas en el camino hacia el desarrollo: la 

sensibilización sobre temas de salud y nutrición y habilidades generales se disparan en las 

comunidades donde las mujeres han sido entrenadas y educadas.  

“                                                                                    

participando en un proceso amplio de transformación, actúan como embajadoras sociales para 

fomentar y asegurar que el desarrollo beneficia a sus comunida   ”67 

Para la organización el beneficio económico es evidente a partir entre otros, de factores como la 

ampliación de su red de distribución originando mayor nivel de penetración y por ende de ventas 

en los mercados donde participa y promoviendo cultura y hábitos de consumo saludables que se 

traducen así mismo en mayores niveles de venta en las regiones donde desarrolla este tipo de 

iniciativas. 
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Fortalecimiento de la cadena de valor, generando valor económico 68: 

Entre los años 2003 y 2008 en Francia, un proyecto de "laboratorio" denominado LINUS fue 

desarrollado para reducir las emisiones de metano. Al principio se basa en la alimentación de las 

vacas con linaza demostrando  reducir significativamente las emisiones de metano de las vacas, y 

por lo tanto las emisiones de CO2 de la compañía. Pero la idea inicial no sólo tenía impacto 

ambiental , sino también una mejora en la calidad nutricional de la leche. La alimentación fue 

posteriormente mejorando con diferentes tipos de elementos nutritivos y la calidad de la leche 

genera un producto que cumple muchos deseos y expectativas de consumidores potenciales en 

términos de nutrición y sostenibilidad que implícitamente generó un aumento en la demanda y en 

consecuencia de los niveles de venta de la compañía y por supuesto en términos de beneficio 

económico. El proyecto tuvo mucho éxito y fue replicado en otros países como los EE.UU. 

(Stonyfield Farm), Bélgica y Alemania, que decidieron ponerlo en práctica, convirtiendo así el 

pequeño " laboratorio " original francés en un " Land" internacional. Ejemplo en si mismo de 

generación de valor compartido tanto para la organización en términos económicos, como para el 

medio ambiente en términos de la contribución al impacto de CO2 y de igual forma para la 

sociedad en términos de la generación de mayores índices de nutrición y salud a partir de un 

portafolio enriquecido. 

 

No todos los casos son exitosos en un inicio aunque tengan la concepción del valor compartido, es 

muy importante tener un aprendizaje permanente para asegurar que las iniciativas realmente 

tendrán un impacto positivo a nivel estratégico. Una interesante innovación en el área de empaque 

fue creado por otro proyecto de " laboratorio" llamado "Pick Up Out",  empujado por la necesidad 

de reducir el impacto ambiental y las emisiones de CO2 , Danone decidió retirar el papel de 

envolver alrededor de sus yogures. La ganancia en la reducción de CO2 fue muy importante, así 

como la reducción en el costo. Pero el impacto en las ventas, según la investigación de mercado y 

varias pruebas, fue terrible, ya que los consumidores lo vieron no como una reducción en el 

impacto ambiental, sino más bien como una reducción de la calidad. Además, sin el papel, Danone 

perdió la visibilidad en el revestimiento en las tiendas, lo que combinado generó una reducción 
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obligó a la empresa a volver a pensar en su embalaje y completamente rediseñarlo. Esto generó 

innovaciones que convirtieron este proyecto en un " laboratorio " de gran éxito, con el aumento real 

de la cuota de mercado y la disminución significativa del costo y la reducción del impacto 

ambiental. A partir de este aprendizaje  el proyecto se extendió en todo el mundo. 

En el área de logística, otro  proyecto de  "laboratorio" llamado " Co- distribución" terminó 

generando gran impacto a lo largo de la compañía. La idea era simple, empujada por la necesidad 

de reducir las emisiones de CO2 y los costos y consistió en la distribución de los productos 

Danone, junto con varios otros productos a los mismos clientes . Se inició en el Reino Unido con 

una asociación con ARLA, un gran minorista. Una vez que el proyecto fue ejecutado y todos los 

aprendizajes clave listos para compartir , se extendió a muchos otros países y empresas, como 

Rumania y el sur de Europa , incluyendo empresas como Ferrero Rocher , por ejemplo , 

convirtiéndose así en otro " Land" exitoso. 

Tales iniciativas que reflejan la estrategia de sostenibilidad a partir del valor compartido  siguiendo 

procesos muy similares , se pueden encontrar en cualquier área o unidades de Danone, tales 

como productos , tecnologías, asuntos sociales, medio ambiente , planes de marketing , procesos 

de gestión e incluso modelos de negocio. Cuando hay una iniciativa o proyecto interesante , recibe 

rápidamente forma la atención uno de los comités transversales , a continuación, se prueba , y una 

vez que se considera que existe un potencial , con el apoyo del Grupo de la empresa analiza la 

posibilidad de extenderlo a otras unidades . 

Con el fin de tratar de seleccionar, filtrar o agrupar los proyectos innumerables , sobre todo los 

sociales , que la compañía ha apoyado de alguna manera en los últimos años , se ha creado un 

nuevo criterio para la evaluación de proyectos . Danone introdujo la idea de " la triple victoria " para 

cambiar la forma en que se mide el éxito. Se han instituido políticas para que cuando los ejecutivos 

miran los nuevos proyectos que no sólo estudian los indicadores financieros tradicionales , sino 

también lo que se denomina la triple victoria , lo que significa que el proyecto debe generar valor 

económico en el corto y mediano plazo, que deben beneficiar al medioambiente (o comunidades) , 

y que debe ser bueno para los empleados. Esta tercera parte en la generación de una victoria para 

los empleados es acerca de los proyectos de generación de aprendizaje, el desarrollo y la 

motivación de los trabajadores - sobre los empleados de abrir sus mentes y aprender nuevas 

competencias que en última instancia beneficien a la organización. 

En otras palabras, la triple victoria es sobre la generación de valor de la competitividad de la 

empresa, la generación de valor para la sociedad , y la generación de valor para las personas 
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directamente involucradas en el proyecto. Muchos de los proyectos sociales que Danone apoyado 

históricamente carecían de uno de los tres aspectos de la triple victoria. O bien el proyecto fue 

donación económica simple, o se trataba de una iniciativa de los empleados que no están 

relacionadas con la estrategia de negocio, o se trataba de un esquema de comercialización sin un 

impacto social claro o significativo. Por lo tanto , bajo este nuevo esquema de triple ganancia , 

muchos de estos proyectos tenían que ser revisados. Algunos fueron desactivados y los que 

fueron significativos para la empresa tuvo que ser ajustada 

Dado que la estrategia de sostenibilidad a partir de la generación de valor de valor compartido se 

ha convertido en una parte tan central de la estrategia de la organización, se tuvo que redefinir la 

forma cómo se calculan y se pagan los bonos de los ejecutivos como mecanismo principal de 

apropiación cultural .  

Con esto en mente Danone tomó la decisión de que una tercera parte de la evaluación de 

bonificación de todos los altos ejecutivos (a nivel institucional y nacional , incluyendo más de 1.000 

ejecutivos), se basa en los resultados de sostenibilidad y la generación de la triple victoria . Hoy en 

día , en términos generales , los bonos de todos los gerentes se dividen en tres partes: 

Una tercera parte está definida por los indicadores tradicionales de desempeño (objetivos 

organizacionales , que son principalmente los objetivos económicos compartidos por la empresa o 

unidad ) 

Una tercera parte se define por objetivos personales (objetivos individuales que cada empleado 

debe lograr en base a las particularidades de sus responsabilidades) 

Una tercera parte se define por el desempeño social , que incluye los indicadores de sostenibilidad 

y/o triple victoria, que son los objetivos definidos para la empresa o la unidad en cuestiones como 

la huella de carbono, la innovación social o programas sociales y/o de desempeño ambiental.  

Adicional a lo anterior se mantienen procesos de capacitación conceptual y práctico en relación 

con los conceptos de generación de valor compartido  como parte de los planes de desarrollo 

individual.  

Danone ha desarrollado mecanismos para ayudar en el establecimiento de objetivos y 

medición de la gestión en el cumplimiento de los mismos. Por ejemplo , todas las filiales 

     z                      ú                                D               “D      W  "  
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para definir los objetivos sociales y ambientales. Una vez que el objetivo ha sido ratificado por el 

grupo corporativo, se convierte en un objetivo para los ejecutivos afectados de la filial. 

Danone Way establece objetivos específicos en cinco áreas: 

- Derechos humanos: el objetivo es garantizar la confianza allí donde Danone opera a través de 

control de cuestiones básicas como el trabajo forzoso, la diversidad y la seguridad. 

- Las relaciones humanas: el objetivo es construir una base sólida para lograr el éxito del 

negocio y el proyecto social  a través de temas como el diálogo social, el tiempo de trabajo, 

beneficios y desarrollo personal. 

- Medio ambiente: el objetivo es reducir el impacto en las operaciones, incluyendo la cadena de 

suministro, a través de temas como la gestión de riesgos ambientales, las materias primas , o 

en el envase . 

- Clientes: la meta es estar en sintonía con las necesidades del consumidor, a través de temas 

como el control de calidad, la nutrición o la salud. 

- Gobierno y relaciones con socios externos: la meta es proporcionar un sistema de referencia 

claro que estableció un marco sobre cómo Danone lleva a cabo negocios, a través de temas 

como las políticas de conducta de negocios, proveedores y comunidades locales. 

 

Para efectos de reporte de la gestión de sostenibilidad a nivel externo, la compañía ha adoptado 

los siguientes modelos: 

- GRI (Global Report Initiative) 

- Dow Jones Sustainability Index 

- Vigeo – DJ Stoxx 1800 Global (desempeño en responsabilidad social de compañías Europeas, 

Americanas y Asiáticas). 

- ASPI Eurozone Index (120 empresas mejor ranqueadas en la zona  euro basado en los 

rankings Vigeo de desempeño medioambiental y social) 

- Ethibel Index  (Empresas líderes en el área de desarrollo sostenible y responsabilidad social.) 

 

Danone considera la sostenibilidad a partir de la generación de valor compartido, como un atributo 

central de toda su oferta de productos en lugar de una característica de una línea específica. No 

todos los productos tienen los mismos criterios de sostenibilidad, pero todos cumplen con un 

conjunto mínimo de estándares definidos por la empresa.  
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Danone estableció como dinámica de involucramiento con sus grupos de interés diálogos 

permanentes con Organizaciones Públicas o Privadas, y el establecimiento de acuerdos locales e 

internacionales sobre los asuntos relevantes de dichas organizaciones. 

D                 “                              ”        ir de la definición de  gestiones 

específicas a través de su cadena de suministro y el ciclo de vida de sus productos. Este ciclo de 

vida lo ha establecido la compañía en 6 fases: 

- Abastecimiento: Construir alianzas sostenibles con los proveedores, con el cumplimiento de los 

principios de la compañía de promoción de prácticas amigables con el ambiente y la protección 

de los recursos hídricos. 

- Producción Industrial: La medición de la huella de carbono en la producción. Limitar el impacto 

ambiental. Efectividad en el embalaje, reciclaje, consumo de agua y el consumo de energía . 

- Transporte. Optimización de impacto de las emisiones de carbono en su logística.  

- Ventas. Definición de nuevos modelos de distribución bajo el concepto de valor compartido.  

- Consumo. Interacción sostenible con los consumidores 

- Fin de Ciclo. Garantizar y apoyar los procesos de reciclaje. 

 

Danone cuenta con un organismo formal de gobierno a nivel de la Junta Directiva y del Comité de 

A                     “    S      R              C        ”                                      

son:  

- Definición de las políticas y monitoreo al cumplimiento de la gestión Sostenible dentro de la 

Organización. 

- Revisión de los principales riesgos y oportunidades medio ambientales. 

- Revisión de los sistemas de información, evaluación y control para garantizar que la 

información no financiera reportada es fidedigna. 

- Definición y monitoreo de los principios éticos de la Organización. 

- Evaluación del impacto que tienen las inversiones relacionadas con valor compartido y 

responsabilidad social. 

- Revisión del cumplimiento de los lineamientos de inversión en asuntos de gestión sostenible. 

- Revisión de los mecanismos de prevención, control y reporte de los conflictos de interés que 

pudieran existir entre la compañía sus demás grupos de interés. 
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NESTLÉ con base en Vevey, Suiza, fue fundada en 1866 por Henri Nestlé que preocupado por el 

alto nivel de mortalidad infantil creó un alimento denominado   "Farine Lactée Nestlé" (Mezcla a 

base de leche y harina de trigo) el cual ayudó a salvar la vida de muchos niños que no podían ser 

ser alimentados con leche materna. Desde entonces, Nestle ha sido referente en la industria de 

alimentos de todo el mundo, con un propósito que sigue firme a través de las décadas: ser una 

excelente opción de nutrición para las personas al aportarles salud y bienestar, al tiempo que crea 

valor compartido tanto para sus accionistas como para la sociedad  y hoy es la compañía líder 

mundial en nutrición, salud y bienestar. Las ventas de esta compañía para el 2012 fueron de 

aproximadamente CHF 92 bn. Emplea alrededor de 330,000 personas y tiene operaciones o 

fábricas (461) en casi todos los países del mundo, adicional cuenta con más de 2.000 marcas a 

nivel mundial. 

En Colombia, esta compañía Europea ha estado presente desde hace más de noventa años, 

cuando llegaron los primeros productos al país. Actualmente, su portafolio de productos está 

presente en todo el territorio colombiano, llegando a sus consumidores a través de los principales 

autoservicios y supermercados de cadenas del país y además atendiendo una red de más de 

300.000 puntos de ventas entre tienda de barrio, droguerías entre otros. En 1944, se construyó la 

primera planta de producción en Bugalagrande, Valle del Cauca, y hoy en día Nestle en Colombia 

cuenta con 5 fábricas en distintos departamentos del país y con una fuerza laboral aproximada de 

2.100 personas. 

 

La estrategia de la Compañía está dirigida por varios principios fundamentales. Los productos 

existentes de NESTLÉ se desarrollan por medio de innovación y renovación mientras se mantiene 

un balance en actividades geográficas y líneas de productos. El potencial a largo plazo nunca es 

sacrificado por el desempeño a corto plazo. La prioridad de la Compañía es dar los mejores y más 

relevantes productos a la gente, dondequiera que se encuentre, cualesquiera sean sus 

necesidades, a lo largo de sus vidas. 
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Nestlé tiene el objetivo de ser reconocida como la compañía líder mundial en nutrición, salud y 

bienestar, la confianza de todas las partes interesadas, y ser la referencia para el rendimiento 

financiero de la industria. 

Nestlé cree que el liderazgo no se trata sólo de tamaño, sino que también se trata de la conducta. 

Confianza, también se trata de la conducta y reconoce que la confianza se gana sólo por un largo 

período de tiempo mediante la entrega de forma consistente de  sus promesas. Estos objetivos y 

comportamientos están encapsulados en la frase simple, "Good Food, Good Life", una frase que 

resume su ambición corporativa. 

Nestlé define como propósito para el desarrollo sostenible, el desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

Tiene la siguiente premisa estratégica  frente a la creación de valor compartido: 

“         ó                                                              N               

negocios que se enfoca en áreas específicas de las actividades del negocio de la empresa 

principal- es decir, agua, nutrición y desarrollo rural- en el mejor valor que puede ser creado tanto 

                                  ”  

Como base de operaciones responsables y el éxito del negocio a largo plazo, Nestlé cree que debe 

gestionar sus operaciones de manera que cumplan con los más altos estándares de prácticas de 

negocios y sostenibilidad ambiental. 

Esto implica el cumplimiento de las leyes nacionales y convenciones relevantes, así como de sus 

propias regulaciones, las cuales muchas veces van más allá de las obligaciones legales. Estas se 

encuentran plasmadas en los  Principios Corporativos de Nestlé y documentos relacionados de 

políticas, y su aplicación es verificada a través del programa CARE y del Grupo Corporativo de 

Auditores interno. 

Más allá de eso, la forma como Nestlé hace negocios está basada en la sostenibilidad y en valor 

compartido asegurando que las actividades preserven el medio ambiente para futuras 

generaciones. En línea con la definición de la Comisión Brundtland, desarrollo sostenible significa 

para Nestlé "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad 

para que futuras generaciones satisfagan sus propias necesidades". 

Nestlé cree  que para construir un negocio rentable para sus accionistas, debe ir más allá del 
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cumplimiento y la sostenibilidad hacia un tercer nivel: creando valor a largo plazo para la sociedad 

y para los accionistas69.  Esto es lo que quiere  decir por Creación de Valor Compartido: 

- Usar las estrategias del foco del negocio y operaciones para crear valor para los accionistas. 

- Servir a los consumidores y al público ofreciéndoles productos nutritivos que se puedan disfrutar 

a la vez que contribuyen a su salud y bienestar 

- Buscar mejorar las condiciones económicas y sociales para la gente y comunidades a lo largo de 

toda la cadena de valor – para agricultores que suministran los ingredientes, para las 

comunidades donde se encuentran sus fábricas, para los proveedores que trabajan con ellos  y 

para sus socios de mercado. 

 

Conocido lo anterior anexamos la pirámide de Nestle en  la Sociedad, en donde se evidencia la 

forma de actuar de esta compañía. Esta pirámide integra los tres factores claves vistos 

anteriormente: Creación de Valor Compartido, Sostenibilidad, Leyes y Principios 

Corporativos que rigen su conducta.   Esta forma de actuar en la sociedad se evidencia desde su 

casa matriz convirtiéndose en pieza fundamental de su estrategia tanto a nivel corporativo, como 

en cada mercado donde Nestlé participa. 

 

                                               Fuente: Informe de Creación de Valor Compartido 2012 – Nestle de Colombia 

 

                                                             
69 En el marco del proceso de generación de la Tesis  nos entrevistamos  con Manuel Andrés K. , Presidente de Nestlé en Colombia y Ecuador quien se 

refirió al valor compartido como un concepto nuevo que define una práctica vieja y afirmó que grandes empresas han logrado su éxito a partir de generar 
ganancia mutua con las poblaciones con las que tienen contacto 
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Nestlé efectúa una priorización sistemática de los asuntos relevantes de los inversionistas, 

sociedad civil y medios de comunicación, con la participación activa de la Alta Dirección. 

Las prioridades que ha definido Nestlé y sobre las cuales define a su vez compromisos frente al 

desarrollo sostenible a partir de la Creación de Valor Compartido de su negocio son las 

siguientes:70 

- Nutrición  

- Agua 

- Desarrollo rural  

 

Para efectos de reporte de la gestión de sostenibilidad a nivel externo, la compañía ha adoptado 

los siguientes modelos: 

- GRI 

- FTSE4 Good (índices de equidad en cumplimiento de normas de Responsabilidad 

Corporativa reconocidas a nivel mundial)  

- Dow Jones Sustainability Index 

- United Nations Global Compact 

 

Adicionalmente y para efectos de asegurar la medición de la gestión alrededor de las 

prioridades y compromisos indicados anteriormente frente a los asuntos relevantes , la 

compañía ha definido indicadores clave de desempeño de la Creación de Valor Compartido en 

relación con los siguientes aspectos : 

- Económicos 

- Nutrición 

- Agua y Sostenibilidad Medioambiental (Volumen de producción, Energía, Gases de efecto 

invernadero, Agua y Empaques) 

- Desarrollo Rural 

- Nuestros empleados 

                                                             

70 Del mismo modo tuvimos oportunidad de participar en el Foro Mundial de Creación de Valor Compartido organizado por Nestlé y por el BID en 

Cartagena en Octubre de 2013  para hablar principalmente de nutrición, agua y desarrollo rural.  Durante la presentación a medios de comunicación Janet 

V                g                  ú          N        x    ó          : “                        tido para la sociedad, no solo para la empresa, hay que 
             z          g     z                              ”  
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los siguientes aspectos: 

- Desarrollo del concepto y estrategia de Creación de Valor Compartido.  

- Planteamiento de las acciones de Creación de Valor Compartido en la cadena de valor 

extendida. 

 

El Consejo Asesor de Nestlé sobre Creación de Valor Compartido (Creating Shared Value Advisory 

Board), creado en 2009, reúne a expertos externos e la estrategia corporativa, la nutrición, el agua 

y el desarrollo rural para evaluar el progreso y discutir las oportunidades y desafíos Creación de 

Valor Compartido. 

El Consejo Asesor de Creación de Valor Compartido cuenta en la actualidad con 12 miembros 

nombrados por tres años, y se reúne anualmente. Además de asesorar al Presidente y CEO en la 

agenda de Creación de Valor Compartido, los miembros de la Junta también participan en la 

reunión anual del Foro Global de Creación de Valor Compartido y son jurados en la asignación 

Premio Nestlé en Creación de Valor Compartido basado en las iniciativas de gestión sostenible del 

negocio. 

Nestlé ha establecido también una Junta trimestral de alineación presidida por el Director Ejecutivo. 

Esta Junta es una organización paraguas que incluye cinco miembros del Comité Ejecutivo, y 

supervisa la implementación estratégica de Creación de Valor Compartido en todos los negocios. 

Esto conduce al desarrollo y a la evolución de la estrategia de Creación de Valor Compartido y al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias a nivel de Grupo en  sostenibilidad. 

A continuación se presentan algunas iniciativas de cómo Nestlé ha logrado a partir de su 

estrategia de sostenibilidad generar valor compartido dentro de su organización y sus grupos de 

interés: 

Tal como se ha mencionado anteriormente, Nestle después de analizar la cadena de valor y el eje 

del negocio, estableció que debía crear valor compartido enfocándose en actividades directamente 

relacionadas con la actividad empresarial y que, a la vez, tuvieran carácter vital para la sociedad 

con la que interactúa. Así, concluyó que debía trabajar sobre los ejes de nutrición, agua y 

desarrollo rural tal como se resume en el siguiente diagrama. 
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     Fuente: Informe de Creación de Valor Compartido 2012 – Nestle de Colombia 

 

A partir de esta concepción ha generado iniciativas tales como: 
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Plan NESCAFÉ® 71 

Nestle es el mayor comprador de café del mundo72 y a pesar de esto no tiene granja cafetera 

comercial en Colombia ni recurre a la agricultura por contrato, sino que se abastece directamente 

de los productores y de las asociaciones y cooperativas que ellos mismo forman.  En este sentido, 

a finales de 2010 se implementó en Colombia el Plan NESCAFÉ®, una iniciativa global que 

favorece a productores y consumidores de café en los países donde Nestlé hace presencia con 

NESCAFÉ®, la marca de café líder mundialmente. El objetivo del Plan NESCAFÉ® es apoyar a los 

caficultores en el mejoramiento de la productividad de sus cultivos a través de la renovación de los 

mismos con plantas de alto rendimiento y resistentes a enfermedades como la roya. También se 

les brinda acompañamiento técnico y asesorías de expertos a lo largo del proceso. De esta forma, 

se asegura el suministro de un café de alta calidad, y los caficultores aumentan sus oportunidades 

de negocio al ser más competitivos y contar con técnicas de producción sostenibles.  

En Colombia, este programa se llevó a cabo en conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros, 

gracias a una alianza estratégica que comenzó en octubre de 2010, para dirigir esfuerzos hacia los 

mismos propósitos. En su primera etapa, el proyecto se desarrolló en 14.333 hectáreas, repartidas 

en cuatro municipios del Valle del Cauca: Andalucía, Bugalagrande, Sevilla y Tuluá, de las cuales 

5.309 hectáreas producen café que cumple con el Código de Conducta 4C73. Aunque, a largo 

plazo, la idea es vincular en los próximos diez años a otras regiones del país, pues en total 60 

millones de plantas serán distribuidas hasta el año 2020. Después de solo 3 años de haber sido 

implementado esta iniciativa, el plan ya esta mejorando la recuperación económica y social de 

comunidades que, de otra forma, estarían en las mismas precarias condiciones que otros 

cultivadores de café del país están enfrentando en este momento. 

Plan de Fomento Agropecuario en Caquetá.74 

Caquetá es uno de los departamentos más grandes del país, donde se vivencia el conflicto armado 

colombiano y la guerra contra las drogas ilegales. A pesar de esto, hace 38 años, Nestle ha estado 

allí presente y ha generado, para sus habitantes, oportunidades de desarrollo económico. En esta 

región, desde 1974, se identificó grandes ventajas para el abastecimiento de leche: más de un 

millón de hectáreas de praderas con pastos nativos, bancos y fondos ganaderos, que favorecen la 

                                                             
71

 Informe de Creación de valor Compartido 2012 Nestle de Colombia. 
72

 Actualmente Nestle compra 14 millones de  sacos al año y de estos 1 millón provienen de Colombia, lo cual representa el 15% de la producción total del 

país. 
73

 Código común para la comunidad cafetera 
74

 Informe de Creación de valor Compartido 2012 Nestle de Colombia. 
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producción lechera. Así, surgió el Plan de Fomento Agropecuario, cuyo objetivo es apoyar los 

procesos de aumento, mejoramiento y calidad de la producción lechera. Para lograrlo este sueño 

una realidad, también, se creó el Servicio de Fomento Agropecuario que, en 2012, contó con una 

inversión de 314 millones de pesos y un monto de 3.090 millones de pesos en créditos. Desde el 

servicio de Fomento Agropecuario se trabajó en diferentes frentes como: Transferencia de 

tecnología para mejorar la raza, la alimentación, la calidad de la leche, la sanidad y la 

administración de la ganadería; Mejoramiento nutricional del ganado a través de préstamos 

para la siembra y el mantenimiento de potreros, y la obtención de sal mineralizada; Programas de 

sanidad animal en alianza con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), donde se trabajó en la 

erradicación de la fiebre aftosa y la brucelosis, y se facilitó el acceso a insumos agropecuarios y 

medicamentos veterinarios más económicos y eficientes; Programas de mejoramiento  genético 

para el de                   “          ó    ” (             )                          ó            ; 

Obras de infraestructura para la construcción de corrales, represas, vías para carrotanques 

recolectores de leche y otras obras que soporten la labor agropecuaria; Programa de 

mejoramiento de la calidad de leche con el soporte de financiación para la compra de tanques 

de enfriamiento en fincas productoras de leche, de plantas eléctricas y demás infraestructura 

asociada. Como consecuencia a los proveedores de leche se les entrega una bonificación por 

entregar el producto frío, la cual cubre el pago de la cuota del crédito más los costos de operación. 

Gracias a esto, la leche es enfriada inmediatamente después del ordeño, mejorando su calidad; y 

por último el Proyecto de silvopastoreo75, un sistema sostenible de producción que combina 

pastos mejorados, arbustos y árboles en el mismo potrero, para que las vacas lecheras tengan una 

mejor oferta alimenticia. A su vez, este sistema protege el medioambiente, mejora el suelo, 

conserva las fuentes de agua, aumenta la carga animal y el volumen de leche por hectárea, y 

mejora la composición de la leche. Gracias a la implementación del Plan de Fomento Agropecuario 

y a la receptividad y empuje que caracteriza a los ganaderos de esta región, Caquetá es hoy el 

distrito lechero del cual Nestle obtiene más de cincuenta millones de litros de leche de alta calidad 

al año. También, gracias a ello, estos productores hoy cuentan con más y mejores conocimientos, 

técnicas y herramientas para desarrollar una producción lechera de alto rendimiento, competitiva y 

sostenible. 

Con estos 2 ejemplos de creación de valor compartido en la área del desarrollo  rural, Nestle gana  

en abastecimiento de materias primas más seguras y de mejor calidad; bajos costos de 

                                                             
75

 El programa de silvopastoreo ha logrado una producción limpia y amigable con el medioambiente. La producción de leche, por vaca, en el día, se ha 

incrementado en un 36,6%; la capacidad de carga por hectárea se ha incrementado en un 78,12%; y, de acuerdo con los datos de línea base, la producción 

se incrementó en un 147% a noviembre de 2011. 
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consecución; preferencia de los consumidores por  nuestros productos y un crecimiento rentable. 

De otro lado los caficultores y ganaderos (en este caso La Sociedad) logran asesoría técnica; 

mayores  rendimientos; cultivos de mayor calidad; bajo uso de recursos; aumento de ingresos; 

mayor empleo y oportunidades de desarrollo económico; consumidores conscientes de que los 

productos de Nestle son seguros, de alta calidad y producidos usando prácticas sostenibles. 

Tienda del Bienestar Nestle (TBN) y Programa Macroaliados.76 

Por ultimo queremos traer un último ejemplo en el cual Nestle nos enseña cómo crear valor 

compartido con sus clientes.  Desde el 2010 el programa de la Tienda del Bienestar Nestlé ha 

entrenado a unos 38.000 propietarios de pequeños negocios en técnicas empresariales básicas, 

promoviendo buenas prácticas empresariales en el punto de venta para el beneficio del 

consumidor final. Este Plan ha contado con una inversión de dos millones de dólares a lo largo de 

los años 2010, 2011 y 2012. Con esta iniciativa, se genera bienestar para el tendero y su familia a 

través de pólizas de seguros que les brinda un servicio odontológico, educativo y un seguro de vida 

en caso de que el tendero fallezca. En 2012, alrededor de 3.600 tenderos de todas las geografías 

del país se acercaron a sus centros odontológicos para beneficiarse de este plan. El año pasado, 

   ANDI g       ó                     “                           ó                       g    ó     

  g     ”           g                          emio VENN. En la actualidad este programa tiene 

una base de 30.000 tiendas vinculadas al plan y se busca en el 2013 ampliar la cobertura de 

tenderos. Por otro lado, desde hace más de seis años, 61 empresarios del transporte 

(Macroaliados) se unieron a Nestlé para aprender a ser distribuidores. Entre ellos se generan más 

de 1.500 empleos, con un impacto social a más de 3.500 personas, incluyendo a sus familias. 

Gracias a la capacitación en técnicas de distribución y en manejo de categorías de  producto, hoy 

son tres veces más grandes que al inicio. Nestle los ha asesorado en desarrollo humano y 

liderazgo, contabilidad, almacenaje, fortalecimiento de fuerza de ventas, entre otros temas, 

buscando un crecimiento sostenido de la mano de la compañía, que permite crear valor 

compartido. 

Como resultado de ambos planes (TBN y Macroalidos) un tendero vinculado a la TBN está 

facturando en promedio un 30% más que una tienda fuera del programa, trayendo increíbles 

beneficios económicos para el tendero y permitiendo a Nestle mejorar su ruta al mercado llegando 

con sus productos a más lugares en menos tiempo. Adicional ha permitido el desarrollo del canal 

                                                             
76

 Informe de Creación de valor Compartido 2012 Nestle de Colombia. 
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de atención directa (DSD) pasando de pesar un 8% del total de la venta de la compañía en el 2007 

a un 17% al terminar el 2013. 

 

 

SABMiller es una de las cerveceras líderes en el mundo con más de 200 marcas de cerveza y 

unos 70.000 empleados en más de 75 países. También tiene empresas en crecimiento en 

refrescos y es una de las mayores embotelladoras del mundo de productos de Coca -Cola. 

Se ha convertido en un líder mundial por excelencia a nivel local construyendo marcas que 

respondan a las necesidades de los consumidores en cada uno de los mercados donde opera. La 

cartera de marcas incluye cervezas premium internacionales como Pilsner Urquell , Peroni Nastro 

Azzurro , Miller Genuine Draft y Grolsch , así como las principales marcas locales, como Águila , 

Castillo, Miller Lite , Nieve, Tyskie y Victoria Bitter . 

Ha  creado una posición de liderazgo en los mercados emergentes y desarrollados de todo el 

mundo. Su cartera de negocios abarca seis regiones que en el ejercicio finalizado el 31 de marzo 

2013 en conjunto vendió 242 millones de hectolitros de cerveza, generando  ingresos de EE.UU. $ 

34.487 millones, ( EBITA ) de EE.UU. $ 6421 millones. Ha crecido a través de una cultura de la 

excelencia operativa, la entrega de productos de alta calidad, la innovación y el crecimiento 

sostenible. 

SAB MIller considera que su negocio no está separado de la sociedad, y que su éxito está ligado al 

bienestar de la comunidad en general. Dondequiera que opera está trabajando para construir 

fuertes empresas locales que contribuyen a las economías locales77. Eso es lo que la convierte en 

líder mundial en hacer negocios a nivel local. 

SAP Miller tiene la siguiente premisa como propósito y estrategia general de la Creación de 

Valor Compartido: “   V     C             inherente a la forma en que hacemos negocios y está 

alineado con nuestra prioridad estratégica para elevar constantemente la rentabilidad de las 

empresas locales,                     ”   

                                                             
77 Como parte del trabajo de investigación obtuvimos entre otras, entrevistas con Diego  Andrés Molano – Presidente Fundación Bavaria y Director de 

Sostenibilidad de la misma entidad  ,  quien plantea que la generación de Valor Compartido no solamente corresponde al sector privado sino que deben 
promoverse las alianzas público privadas con una participación mucho mas activa del estado como actor fundamental 
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Sab Miller tiene definidas dos estrategias de gestión para asegurar el involucramiento con sus 

grupos de interés : 

 

- Encuestas periódicas con los grupos de interés para medir el impacto  de los asuntos 

relevantes gestionados a nivel Corporativo. 

- Estudios sectoriales para medir las preocupaciones de los principales grupos de interés. 

 

Al interior de la organización se han definido los siguientes asuntos relevantes sobre los cuales 

gestiona la generación de valor compartido: 

- Alcohol  

- Agua 

- Energía  y CO2 

- Empaques y reciclaje  

- Cero desperdicios  

- Gestión de la cadena de suministros 

- Beneficios a las comunidades 

- VIH/Sida 

- Derechos humanos 

- Transparencia y Ética 

 

Para efectos de reporte de la gestión de sostenibilidad a nivel externo, la compañía ha adoptado 

los siguientes modelos: 

- GRI 

- United Nations Global Compact 

- UN Millennium Development Goals 

- FTSE4 Good and Johannesburg Stock Exchange Sustainability Indexes 

 

Adicionalmente y para efectos de asegurar la medición de la gestión alrededor de los asuntos 

relevantes indicados anteriormente, la compañía ha definido indicadores clave de desempeño a 

través de un modelo interno para medir el nivel madurez de su gestión sostenible denominado 
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sostenible en las siguientes escalas: 

 

A. Estándar mínimo 

B. Progresando 

C. Desarrollando liderazgo 

D. Buenas prácticas 

E. Vanguardia 

 

SAB Miller ha creado el “C         A                  R  k A         C         (CARAC)” 

Este comité se encarga del análisis y monitoreo del desempeño de las 10 prioridades del desarrollo 

sostenible a nivel mundial y regional. 

El objetivo de CARAC es ayudar a la Junta Directiva en su desempeño de sus funciones en 

relación con la responsabilidad corporativa, incluyendo la responsabilidad social de las empresas , 

la inversión social de las empresas y la conducta comercial ética. 78 

La gestión del CARAC anualmente  se centra en cuestiones específicas de la industria de la 

empresa que tienen un impacto en las comunidades. Monitorea el progreso en la responsabilidad 

corporativa a través de informes periódicos de todo el grupo, con zonas de especial riesgo . El 

comité revisa la evolución de las expectativas de las partes interesadas de la empresa , y en 

particular la percepción de las actividades de la empresa así como el fortalecimiento de la 

estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. 

Adicional a lo anteriormente expuesto en relación con los aspectos comunes en la gestión de valor 

compartido de las organizaciones, a partir del ejercicio de investigación, se identificaron  algunas 

tendencias en los consumidores:79 

- 75% toma en cuenta los aspectos sociales y ambientales al decidir que productos comprar 

y 1/3 esta dispuesto a pagar más a cambio de los beneficios. 

                                                             
78

 http://www.sabmiller.com/files/reports/ar2005/Corporate_governance/The_corporate_accountability_and_risk_assurance_committee_(CARAC)/index.html  

Consultado el  10 de Julio de 2013 
79

 Sustainability: The Rise of Consumer Responsibility report, The Hartman Group, Jan. 09) Mintel survey, March 2010. LOHAS Consumer Trends 

Database® study, drawing from research conducted among 50,000+ consumers in over 20 countries, May 2010) 

 

http://www.sabmiller.com/files/reports/ar2005/Corporate_governance/The_corporate_accountability_and_risk_assurance_committee_(CARAC)/index.html
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- 35% de los compradores en EE.UU paga más por productos que protegen el medio 

ambiente. 

- 66% de los compradores les importa el medio ambiente, pero el precio es el factor que mas 

influye sus decisiones al comprar un producto  

- 80% de los compradores les interesa algún tipo de producto verde 

 

A continuación se presentan algunas iniciativas de cómo SAB Miller ha logrado a partir de su 

estrategia de sostenibilidad generar valor compartido dentro de su organización y sus grupos de 

interés: 

Programa 4e 

                         ‘4   C         P  g    ’                                                     

familias, así como el bienestar de sus comunidades. Por eso, el programa brinda capacitación 

empresarial a la vez que suma la transformación personal y familiar, y la proyección comunitaria 

del tendero.        

Con este programa Bavaria quiere reconocer el esfuerzo diario que hacen los tenderos por 

progresar y el rol de liderazgo que juegan en el bienestar de su familia y desarrollo de su 

comunidad. 

Los tenderos reciben capacitación en grupo y durante todo el programa tendrán acceso a asesoría 

y acompañamiento personalizados en su tienda. La capacitación se realiza en cuatro etapas:       

Etapa I - Tendero Responsable: con enfoque en el desarrollo personal, para alcanzar mayor 

bienestar, reconocimiento de su labor y progreso a partir de un proyecto de vida.      

Etapa II -  Tendero Sostenible: con el progreso de su tienda, el tendero podrá ofrecer mejores 

oportunidades a su familia y lograr un proyecto de negocio en el que todos puedan participar y 

beneficiarse.  

Etapa III - Tendero Excelente: fortalecimiento de la tienda en términos de ventas, organización, 

variedad de productos y protección del negocio.      
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Etapa IV - Tendero Líder: apoyo para que el tendero pueda impulsar cambios positivos en su 

vecindario identificando las necesidades y encabezando las soluciones.       

Cada etapa tiene procesos de seguimiento y evaluación que determinarán el avance de los 

participantes. Adicionalmente, los participantes más destacados del programa tienen la 

oportunidad de presentar un plan de acción que, con el apoyo de Bavaria, les permitirá desarrollar 

una iniciativa de emprendimiento social para sus comunidades.        

      g     ‘4   C         P  g    ’             z    g         SABM                        

beneficiar en un plazo de cinco años a 40.000 tenderos en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, El 

Salvador y Honduras. Para ello invertirá un total de US$ 17 millones, a los que se suman otros US$ 

6 millones de aporte del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID-FOMIN).Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de desarrollo sostenible de Bavaria y en la 

profunda convicción de que existe una oportunidad de transformación social e impacto empresarial 

en Colombia.        

En el lanzamiento  también intervinieron como oradores Beatriz Linares de la ANSPE (Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema) y Guillermo Botero Nieto, director de 

Fenalco.  

 

Oportunidades Bavaria ( Acceso a crédito a tenderos) 

El programa Oportunidades Bavaria de la Fundación Bavaria, en alianza con instituciones 

financieras, facilita el acceso a crédito a tenderos, brindándoles la oportunidad de ingresar al 

sistema financiero, fortalecer sus negocios, aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida y la 

de sus familias. 

Esta iniciativa, enfocada a contribuir con el fortalecimiento del espíritu emprendedor de los socios 

de valor más importantes y crear opciones que les permitan elevar su calidad de vida e impactar 

positivamente su entorno social, inició con un plan piloto en la Comuna Uno de Bucaramanga, en 

agosto de 2009. 

Gracias a su éxito, este programa se ha ido implementando gradualmente en varias regiones y 
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ciudades del país y ha entregado créditos por un monto acumulado de $16.674 millones de pesos 

a 6.138 tenderos de estratos 1, 2 y 3. 

En 2010, Oportunidades Bavaria – Microcrédito se expandió a toda Bucaramanga y su área 

metropolitana, al departamento de Boyacá y Cundinamarca y Bogotá. 

El lanzamiento en Medellín, Antioquia, Ibagué y Barrancabermeja, se realizó en 2011; por su parte, 

la iniciativa llegó en 2012 a Barranquilla, Valledupar, Cali, Popayán, Pasto, Pereira, Manizales y 

Armenia y con el plan de expansión, estará en Cartagena, Riohacha, Villavicencio, Yopal y 

Putumayo, Ibagué y Neiva. 

"Los microempresarios y tenderos, aliados de Bavaria, son emprendedores, líderes y gestores de 

transformación social y con este programa Bavaria quiere apoyar sus sueños, ampliar sus 

negocios y contribuir al desarrollo del país", idica  Bernardo Saiz Martinez, gerente de 

Comunidades y Cadena de Valor de la Fundación Bavaria.80 

Bancolombia atiende a los tenderos en Bogotá y Cundinamarca, Medellín y Antioquia, Cali, 

Barranquilla, Valledupar, Pereira, Armenia y Manizales. El Banco Agrario de Colombia en Popayán, 

Pasto y Boyacá y Comultrasan brinda apoyo en Bucaramanga y Barrancabermeja. 

Para aplicar al programa, los tenderos no requieren de Cámara de Comercio, registro mercantil ni 

experiencia crediticia, sin embargo, existen unos requisitos: 

- Ser dueño de un negocio hace más de 1 año.  

- El negocio no puede ser subarrendado.  

- Ser mayor de edad con cédula de ciudadanía vigente.   

Los Destinos del crédito a pesar de tratarse de un crédito de libre inversión, el ejecutivo de crédito 

basará su análisis en las siguientes necesidades:  

o Capital de trabajo: surtido para la tienda.  

o Activos Fijos: enfriadores, vitrinas, estanterías, etc.  

o Mejoras locativas: remodelación, ampliación del negocio o la vivienda.  Características 

                                                             
80

 Entrevista Noviembre 12 de 2012 
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del crédito  

Estas dos iniciativas relacionadas con el mejoramiento del canal de tenderos permite a la 

Compañía un mejor nivel de ingresos en virtud de las capacidades y flexibilidad que el tendero 

genera en el desarrollo de su negocio.  

Negocios Inclusivos- Industrias La Constancia – El Salvador 

En Industrias La Constancia (ILC), subsidiaria de SABMiller en El Salvador, se ha  empezado a 

poner en práctica el concepto de Valor Compartido a través de un modelo de negocio al que le 

              “         ”  

Un elemento primordial fue tomar consciencia de los impactos positivos de la empresa. En el año 

2012, la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) culminó un estudio acerca de la 

contribución de ILC a la economía de El Salvador basándose en la matriz insumo-producto del 

Banco Central de Reserva. Este estudio arrojó que por cada dólar adicional en ventas de la 

empresa, se generan $4.80 más en el PIB. Además, también constató que por cada empleo 

adicional en ILC se generan 19 empleos en el país. En una buena medida este efecto multiplicador 

es ocasionado gracias a los eslabonamientos de una larga cadena de valor que empieza en el 

campo y termina en el consumidor, generando 63,000 empleos. 

Conscientes de estos impactos, ILC  supo con mayor claridad que del crecimiento de la empresa 

se desprenden beneficios para el país. Esto intensificó el  compromiso de invertir maximizando los 

impactos positivos en los ámbitos económico, social y ambiental. 

58 % del empleo en la cadena de valor en la que participa Industrias La Constancia corresponde a 

micro y pequeñas empresas. Un ejemplo de creación de valor compartido es el apoyo que ILC 

viene dando desde hace tres años a los  pequeños y microclientes con capacitación y asistencia 

técnica que les ha permitido mejorar su competitividad e incrementar sus ingresos en un promedio 

de 38 %. Pero lo más importante es que este apoyo les está permitiendo liberar su espíritu 

emprendedor y ver el futuro con más optimismo. 

A partir del entendimiento de cómo las organizaciones DANONE, Nestlé y SAB Miller  han 

generado valor compartido y para efectos ilustrativos, en el ANEXO 1 se pueden observar 5 

aspectos que resultaron comunes dentro de su gestión. Dichos aspectos se relacionan con: 

1. Propósito general frente al desarrollo sostenible basado en el valor compartido.  
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2. Dinámicas de involucramiento con los grupos de interés. 

3. Compromisos frente a los asuntos relevantes. 

4. Sistemas estandarizados de medición, reporte y gestión de la sostenibilidad. 

5. Gobierno de sostenibilidad  

 

Como parte del análisis efectuado, hemos consultado investigaciones y otros análisis efectuados 

por diferentes organizaciones como FSG81, a partir de los cuales se plasma el concepto y se 

ejemplariza como en los diferentes sectores de la economía se pueden generar palancas de valor 

compartido. Es así como en el anexo 3, se cruzan 3 diferentes sectores industriales (Alimentos y 

bebidas, Salud y Servicios Financieros), con las principales iniciativas que han desarrollado y estas 

como apuntan a unos de los 3 generadores de creación de valor compartido que Porter menciona.  
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 Organización internacional dedicada a trabajar en diferentes  sectores mediante el asocio con fundaciones, corporaciones, organizaciones no lucrativas, 
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ayudar a las organizaciones y empresas; individual y colectivamente; para crear una mayor y más eficaz  cambio social.  
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3.2 Análisis de brechas  

El entendimiento de cómo  organizaciones lideran la gestión de Creación de Valor 

Compartido como parte de su estrategia de negocio permite visualizar y confirmar que la 

gestión sostenible del negocio a partir de la  Creación de Valor Compartido es pertinente y 

resulta relevante, sin embargo, lo que pudimos observar es que no en todos los casos 

existen procesos sistemáticos integrados y documentados para desarrollar su gestión a 

través de modelos y/o metodologías estandarizadas al interior de la organización. 

Por tal razón y como parte de los resultados esperados de este proceso de análisis a 

continuación se presenta una alternativa de como las organizaciones pueden emprender 

el camino de incorporar el concepto de valor compartido dentro de su gestión y los 

elementos clave que deben considerar. 

3.3. Perspectivas de implementación de la estrategia de valor compartido en las 

organizaciones 

Luego de estudiar las diferentes tendencias en la gestión sostenible a continuación se 

presenta una perspectiva metodológica a partir de la cual las organizaciones podrían 

gestionar de manera efectiva su estrategia de Creación de Valor Compartido. A efectos 

del presente documento en adelante dicha perspectiva metodológica se denominará 

“M         G    ó  S                  Creación    V     C         ”  A           ó     

presenta el modelo en forma gráfica y posteriormente se procede a dar una explicación de 

los fundamentales que lo componen: 
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3.3.1 Identificación de los grupos de interés 

   Uno de los factores críticos de éxito para que las organizaciones se gestionen de 

manera sostenible y puedan generar valor compartido, es la consideración de los 

intereses de los principales grupos de influencia o de interés que están presentes en el 

entorno de la organización; por tal razón  dentro del modelo de gestión propuesto, este 

es el primer paso a seguir. Dentro de los principales grupos de interés que se han 

identificado en las organizaciones evaluadas para efectos del presente ejercicio se 

encuentran: 

- Accionistas  

- Empleados 

- Comunidades  

- Clientes  
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- Proveedores  

- Medios de Comunicación  

- Estado  

- Organizaciones No Gubernamentales  

 

Para priorizar quienes van a ser consultados es importante considerar el interés que 

tiene cada grupo en las decisiones tomadas sobre un tema específico. Es importante 

                             “                 ó ”        g                         

asumir.  

Los grupos afectados directamente por el desempeño de la organización tienden a ser 

consultados en primer lugar. Esta es una práctica generalmente recomendable. 

Aunque según la situación por la que esté pasando la organización o la que tenga 

visualizada, puede que cierto stakeholder indirecto cobre mayor relevancia.  

Los grupos de interés priorizados pueden ser internos o externos. 

3.3.2 Definición de asuntos relevantes,  evaluación de su impacto y priorización. 

Una vez se identifican los grupos de interés en las organizaciones se deben efectuar 

“                        ”         g                                                

consisten en identificar los asuntos que resultan relevantes tanto para la organización 

como para el grupo de interés en el marco de los aspectos económicos, sociales y 

ambientales que define el valor compartido y que en últimas se constituirán en los 

compromisos de la organización tanto internamente como frente a dichos grupos de 

interés. 

A efectos que los talleres de materialidad resulten efectivos, se deben aplicar los 

siguientes principios 82 : 

- Inclusividad : Responder a las necesidades y aspiraciones de los stakeholders.  

- Relevancia: Saber lo que es importante para la organización y sus stakeholders, 

- Exhaustividad: Comprender el impacto y lo que el grupo de interés piensa de la 

organización 
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- Capacidad de respuesta: Responder de forma adecuada  

 

El ejercicio de materialidad es importante ya que permite identificar los asuntos que 

requieren de una participación o una gestión activa por parte de la organización. 

La materialidad es el umbral a partir del cual un aspecto o indicador pasa a ser lo 

  fi                                                                    

comunicaciones de sostenibilidad. 

Las empresas deben realizar ejercicios de materialidad para validar y ajustar sus 

estrategias de sostenibilidad. 

3.3.3 Enfoque de Gestión y Metas 

Una vez definidos los asuntos relevantes basados en los talleres de materialidad 

mencionados anteriormente, se debe definir el enfoque de gestión para cada uno de 

ellos así como las metas reflejadas en indicadores específicos. A título de ejemplo, a 

continuación se ilustra  lo mencionado en lenguaje práctico: 

- Asunto relevante: Consumo de Agua 

- Enfoque de gestión: Reducción del consumo del recurso hídrico en las 

operaciones. 

- Meta: Reducción de la huella hídrica en un 2 % en todas los procesos productivos 

en los próximos 2 años. 

- Indicador - Unidad de medida: Mt3/Tn. (Metro cúbico de agua consumido por 

unidad producida) 

 

La definición de los objetivos / metas puede ser un proceso largo para la organización 

porque se convierten en compromisos públicos, que normalmente deben ser 

adoptados por mas de una persona en la organización y de hecho para que su gestión 

sea efectiva, debe incorporarse como parte integral de los procesos de la cadena de 

valor del negocio. 
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El primer paso es saber cómo es el desempeño actual según el aspecto material o 

asunto relevante. Luego, es importante saber que podría ser mejorado al interior de la 

organización e identificar buenas prácticas fuera de la organización. Y después, la 

organización puede evaluar qué tanto tiempo y recursos pueden ser invertidos para 

alcanzar unos objetivos/metas más realistas.  

También es válido que un objetivo sea implementar un proceso para fijar el objetivo 

relacionado a un aspecto material.  

Las políticas internas definen la forma en que la información será recolectada. Al 

principio del proceso, justo después de definir el límite, período y materialidad, es 

importante revisar las políticas internas y verificar que se generará la información 

necesaria.  

Durante el proceso, los procedimientos internos y las políticas deben verificarse, para 

confirmar que están ayudando a hacer seguimiento a lo que es crítico. Si no, deben 

hacerse cambios inmediatamente para hacerlo posible.  

Es muy importante prever la información que debe recolectarse pare efectuar la 

medición y reporte relacionado con el cumplimiento de los objetivos y metas trazados, 

La información bien sea  de carácter  cualitativa o cuantitativa debe asegurarse el 

cumplimiento de ciertos principios que facilitarán la transparencia y seguimiento frente 

al cumplimiento y/o avance de las metas u objetivos planteados. Dichos principios son: 

- Equilibrio  

- Comparabilidad  

- Fiabilidad  

- Precisión  

- Periodicidad  

- Claridad  

 

Una organización tiene recursos limitados; por ende debe focalizar sus esfuerzos en lo 

que es material pala ella y para sus grupos de interés (lo que resulta del taller de 
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materialidad). Este enfoque también definirá la dirección en que irá la organización y el 

cambio que requiere. Ese es el fin último del proceso. 

Por otro lado y de cara al reporte de la gestión , para la organización y sus grupos de 

interés es más útil generar un informe corto en indicadores, pero valioso por su rigor y 

significado. La calidad de la información dará mayor credibilidad. 83 

3.3.4 Definición de procesos para gestión de metas 

Una vez establecidas las metas e indicadores para los asuntos relevantes, es se 

requiere como factor crítico de éxito para asegurar la gestión sostenible, definir con 

precisión cuales son los procesos de la cadena de valor del negocio a través de los 

cuales se gestionarán dichos indicadores e identificar los dueños de proceso que 

empoderará la organización para la consecución de las metas trazadas. 

3.3.5 Identificación y ejecución de acciones 

Luego de identificar los procesos de la cadena de valor a través de los cuales se 

gestionarán los indicadores relacionados con las metas definidas para los asuntos 

relevantes se deben definir acciones y/o iniciativas específicas a nivel de proceso de 

la cadena de valor  y como se mencionó anteriormente, es importante que se 

modifiquen las políticas y procedimientos de tal manera que la gestión de los asuntos 

relevantes se apropiada e incorporada por parte de los dueños de cada uno de los 

procesos y que dichas acciones y/o iniciativas sean lo suficientemente formales y 

medibles al interior de la organización y se tenga claridad del nivel de impacto y 

contribución que estas generarán en el cumplimiento de la meta trazada. 

Las acciones y/o iniciativas deben considerar al menos los siguientes aspectos para 

que sean lo suficientemente efectivas de cara a la meta trazada: 

- Mejores prácticas de la industria y/o de la gestión sostenible que se ejerce a nivel 

de proceso sobre determinado asunto relevante. 

- Cumplimiento de los mínimos legales relacionados con el asunto relevante.  

Dentro de la gestión del proceso se deben definir  acciones y/o iniciativas formales 

tendientes a asegurar el cumplimiento con los mínimos regulatorios relacionados 
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con determinado asunto relevante. (Por ejemplo acciones requeridas para cumplir 

la normatividad ambiental, sanitaria, etc.)  

- Alineación con las metas establecidas. Es decir, toda acción y/o iniciativa que se 

defina a nivel de proceso, debe estar íntimamente relacionada con la meta fijada 

sobre el asunto relevante en particular , de lo contrario debe ser desestimada o 

considerada como prioridad secundaria. 

 

3.3.6 Seguimiento y aseguramiento  

Todas las acciones y/o iniciativas establecidas a nivel de proceso deben ser formales 

y hacer parte de políticas y procedimientos como se mencionó anteriormente. En tal 

sentido deberán ser sujetos a un monitoreo permanente por parte de los dueños de 

cada proceso de la cadena de valor y por otra parte serán sujetos también a la 

Auditoría Interna a efectos de ejercer un esquema de aseguramiento que garantice a 

la organización el cumplimiento de la gestión requerida para el cumplimiento de las 

metas trazadas ya que como se mencionó anteriormente, estas se constituyen en 

compromisos frente a sus grupos de interés tanto internos como externos.  

3.3.7 Sistema de Involucramiento 

En el modelo de gestión propuesto considera un elemento conceptual  denominado 

sistema de involucramiento que significa básicamente un esquema de información, 

comunicación y trascendencia permanente con los grupos de interés de la 

organización que retroalimenta el modelo de manera permanente. 

El involucramiento es un tema central en la gestión sostenible el cual implica un 

esquema de diálogo permanente entre los grupos de interés y la organización, y se 

constituye como herramienta fundamental  para la determinación de riesgos e 

impactos y la toma de decisiones estratégicas. 

Los ejercicios de involucramiento buscan principalmente identificar riesgos, identificar 

oportunidades, e innovar con sus grupos de interés. 

Las empresas están realizando ejercicios de involucramiento con los grupos de interés 

a través de diferentes canales y con comunicaciones enfocadas para cada grupo de 

interés. 
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Las redes sociales se convierten en una tendencia para involucrar permanentemente 

a los grupos de interés. 

Los grupos de interés cada vez más, esperan una respuesta transparente de las 

organizaciones sobre su avance en la gestión y los compromisos adquiridos. Al 

establecerse Megas de sostenibilidad se realizan compromisos públicos generando 

una mayor responsabilidad de respuesta para la organización 

No sólo basta dialogar con los grupos de interés, lo importante es pasar a la gestión a 

partir de las conclusiones 

Las empresas están desarrollando estrategias Web dónde comunican, dialogan y 

responden sobre los compromisos adquiridos (blogs donde responden los empleados 

de la organización) lo cual puede constituirse en una alternativa a evaluar. 

Las empresas que establecen Megas de sostenibilidad enfocan sus reportes de 

sostenibilidad  para comunicar su progreso de manera transparente. 

Los resultados del involucramiento con los grupos de interés se deben  integrar en las 

estrategias de la organización. 

3.3.8 Talento Humano y Cultura 

El Modelo de Gestión Sostenible para la Creación de Valor Compartido requiere como 

factor crítico de éxito estar acompañado por un proceso de transformación culturar 

profundo que debe incorporar esquemas de formación y capacitación, alineación de 

las metas e indicadores con los sistemas de sistemas de compensación y de medición 

de la gestión del desempeño del talento humano 

3.3.9 Medición del nivel de madurez de la gestión sostenible  

 

La organización debe medir el cumplimiento de las metas establecidas frente a sus 

asuntos relevantes para lo cual requiere establecer esquemas de medición formales y 

estandarizados a nivel interno que en últimas permitirán visualizar el nivel de madurez 

de la gestión sostenible a partir de su estrategia de valor compartido. Una alternativa 

                                        ó                           “           
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que resultan relevantes: 

- Debe considerar el corto, el mediano y  el largo plazo y tener en cuenta los  

factores económicos sociales y ambientales.  

- Debe guardar consistencia y coherencia con los Balanced Scorecard establecidos 

por la organización  y con las prioridades en estos incluidas. 

- El tablero debe ser un llamado al trabajo interdisciplinario e integral de las áreas 

que gestionan los diferentes procesos de la cadena de valor. 

 

La organización debe apoyarse también en mecanismos e indicadores de gestión 

prácticos y relevantes, incluidos en estándares internacionales  tales como: 

- GRI (Global Report Initiative) 

- Dow Jones Sustainability Index 

- United Nations Global Compact 

- UN Millennium Development Goals 

 

La generación  y gestión de estos indicadores permite la comparabilidad entre 

compañías del sector, la industria etc., y permite tener referentes a nivel internacional 

de cómo avanzar en la gestión sostenible a partir de la Creación de Valor Compartido. 

3.3.10 Gobierno de la Sostenibilidad  

Resulta del todo relevante contar con un esquema específico de políticas que incluyan 

los lineamientos que gobiernan la gestión sostenible dentro de la organización y del 

mismo modo establecer organismos de gobierno de alto nivel que sean los promotores 

de dichas políticas y que se encarguen de definir y monitorear la estrategia de 

Creación de Valor Compartido al interior de la organización. 

El anterior modelo de gestión propuesto tiene fundamentos  indicados en ISO 26000 

(Guía sobre responsabilidad social) y AA1000 (Norma de aseguramiento de 

Sostenibilidad) 
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CONCLUSIONES 

Las diferentes teorías relacionadas con la responsabilidad que tienen las organizaciones 

para con la sociedad y con el medio ambiente permiten visualizar la pertinencia que  tiene 

desarrollar estrategias, iniciativas y modelos de gestión alrededor de dichos aspectos, 

como factor fundamental de su competitividad y sostenibilidad en el largo plazo sin perder 

el objetivo económico fundamental para el cual fueron concebidas.  

Porter define el valor compartido como las políticas y las prácticas operacionales que 

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

económicas y sociales en las comunidades donde opera. Las compañías deben salir del 

enfoque anticuado y estrecho en donde la creación de valor se ha enfocado únicamente 

en optimizar el desempeño financiero de corto plazo mientras se ignoran las necesidades 

más apremiantes de sus clientes e ignoran las influencias más amplias que determinan su 

éxito en el largo plazo. Las empresas deben conectar su éxito con el progreso social y la 

conservación ambiental.84 

El concepto de empresas de valor compartido, está basado en el principio de que las 

compañías crean riqueza y su objetivo es generar utilidades, lo que no riñe con que 

dentro de este se busque solucionar no solo problemas o demandas del mercado, sino 

atender también pedidos y necesidades sociales.85 

Compañías líderes están encontrando nuevas formas de acelerar su crecimiento y de 

incrementar sus ventajas competitivas, a través de modelos de negocio innovadores que 

                                              ñ          ‘g                         ’  

utilizando el conocimiento para identificar nuevas oportunidades e incrementar su 

competitividad, a la vez que mejoran las condiciones económicas, sociales y ambientales 

del entorno y de sus grupos de interés. Este concepto supone ir más allá de la 

responsabilidad social empresarial y de las utilidades inmediatas a corto plazo, para 

aplicar una estrategia de largo alcance que combine el lucro de la empresa con el 

bienestar social. Supone ir más allá porque, como Porter lo suele aclarar, la 

responsabilidad social ubica los problemas ambientales y de la comunidad en la periferia 
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y no en el centro mismo de la gestión de las empresas. Mientras que la responsabilidad 

social corporativa sugiere gastar recursos para hacer las cosas bien, el valor compartido 

establece la forma de tener un mejor desempeño económico al impactar positivamente la 

sociedad. Por eso, el valor compartido es una noción que parte de una evidencia 

indiscutible: en el mundo que surge en estas décadas, las utilidades de las empresas 

deben ir a la par del progreso social y el desarrollo sostenible de la comunidad que debe 

ser promovido por dichas empresas. Y los resultados de las investigaciones lideradas por 

el propio Porter son concluyentes: las estrategias de valor compartido son más 

sostenibles como ventajas competitivas que las mejoras al producto o la racionalización 

de costos.86 

Como lo indica Gustavo Mutis, Presidente del C               zg    G    ó  “         

compartido (CVC) debería reemplazar a la responsabilidad social empresarial (RSE) 

     g                                                         ”  M               CVC 

aprovecha los recursos únicos de una empresa para crear valor económico creando valor 

social –y es parte integral de la rentabilidad y posicionamiento de una empresa–, la RSE 

se enfoca principalmente en la reputación y tiene una conexión limitada con el negocio. 

Esto hace que sea difícil de justificar y mantener en el largo plazo. 

Es evidente que cada día más las Compañías se ven influenciadas de manera importante 

por sus diferentes grupos de interés y no están ajenas al impacto que genera el desarrollo 

de sus negocios frente al medio ambiente. La gestión de las organizaciones para 

responder a los asuntos relevantes de los grupos de interés y al impacto que generan en 

el medio ambiente y la forma particular e innovadora en que esta se desarrolle, se 

constituye en un factor de competitividad y sostenibilidad en la organización; es por ello 

que resulta de vital importancia establecer estrategias de gestión sostenible a partir de la 

generación de valor compartido e incorporar y medir dicha gestión en los procesos de la 

cadena de valor del negocio. El presente documento propone para tal efecto, un modelo 

de gestión por medio del cual las organizaciones pueden emprender el camino de la 

sostenibilidad a través de la generación de valor compartido. 
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 http://jcvalda.wordpress.com/2013/07/22/valor-compartido-una-estrategia-empresarial-de-alto-impacto/  Consultado el 12 de agosto de 

2013. 

http://jcvalda.wordpress.com/2013/07/22/valor-compartido-una-estrategia-empresarial-de-alto-impacto/


- 69 - 

Dicho modelo de gestión considera  10 fases (i) Identificación y priorización de los grupos 

de interés (ii) Definición y priorización de asuntos relevantes basados en el concepto de 

materialidad y en el análisis del impacto que estos generan para la organización y sus 

grupos de interés. (iii) Definición de un enfoque de gestión, metas e indicadores 

específicas sobre cada uno de los asuntos relevantes (iv) Identificación de los procesos 

de la cadena de valor a partir de los cuales se gestionan las metas (v) Definición de 

acciones e iniciativas específicas a nivel de proceso asegurando el cumplimiento de los 

mínimos legales, la alineación con las metas (vi) Ejecución de un esquema de monitoreo y 

aseguramiento de las acciones e iniciativas definidas que incluyen procesos de 

autoevaluación y auditoria (vii) Definición de un Sistema de Involucramiento (diálogo y 

retroalimentación permanente) con los grupos de interés (viii) Definición de mecanismos y 

procesos de apropiación cultural sobre los conceptos de gestión sostenible a partir del 

valor compartido (ix) Establecimiento de un esquema de medición del nivel de madurez de 

la gestión sostenible a partir del valor compartido (x) Establecimiento de políticas, 

procedimientos y organismos de gobierno formal frente a la gestión sostenible.  

Es muy importante que las organizaciones continúen en la ruta de concientización frente a 

su gestión sostenible a partir de la generación de valor compartido dado que las 

necesidades de la sociedad son cada vez más apremiantes y crecientes y dicha gestión 

involucrada en la estrategia es un factor clave de competitividad ; en dicha ruta es 

importante. A partir de los casos analizados en Danone, Nestlé y SAB Miller, se hace 

evidente el nivel de relevancia y concientización que dichas organizaciones  tienen al 

respecto y aún mas como el generar respuestas inteligentes y con visión a partir de una 

estrategia y de una gestión ordenada y medida logran mayor competitividad y mayor 

generación de valor no solo a nivel económico propio sino compartido con sus grupos de 

interés y mejorando el impacto que estas generan en el medio ambiente.  

En nuestro país existe un gran potencial para que las organizaciones emprendan el 

camino de la gestión sostenible a partir de la generación de valor compartido. Es muy 

importante en tal sentido, que se fomenten las alianzas público privadas y con organismos 

no gubernamentales para que se generen sinergias y un mayor impacto que mejore la 

competitividad no solo a nivel empresarial sino a nivel país. Consideramos que esto se 

constituye en una gran oportunidad. En los próximos años el país enfrentará entre otros 

dos grandes retos:  uno relacionado con el proceso de paz y el post conflicto, lo que hará 
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aún más necesaria la sensibilización de las organizaciones y del sector público frente a 

por ejemplo la inminente necesidad de generar dinámicas de emprendimiento, 

capacitación y desarrollo rural,  que manejadas de manera estratégica y con visión de 

generación de valor compartido, implícitamente se constituirán en oportunidades de 

desarrollo económico tanto para el sector empresarial, para las comunidades  y para el 

país en general y su dinámica económica. El segundo gran reto al que el país se verá 

enfrentado en los próximos diez años, será la movilización del campo a la ciudad, a partir 

de lo cual se calcula que aproximadamente el 70 % de la población vivirá en grandes 

ciudades lo que requiere un pensamiento innovador y estratégico tanto del sector público 

como del privado  donde existe gran oportunidad de generación de valor compartido pues 

esto obligará a repensar como se definen los mercados y productos, como se gestiona la 

cadena de valor de los negocios y como es necesaria generación de sinergias eficientes a 

partir del concepto de clusters.  

Concluimos así a partir del estudio conceptual y práctico efectuado sobre el valor 

compartido  que definitivamente la licencia para operar de las organizaciones, su 

sostenibilidad y competitividad en el largo plazo, depende en gran medida de incorporar 

este concepto dentro de la estrategia del negocio y de la definición de un modelo de 

gestión y medición sistemático y consistente a lo largo de su cadena de valor extendida, 

considerando de manera permanente el involucramiento y diálogo con los diferentes 

grupos de interés y la generación de dinámicas de apropiación cultural a nivel interno y 

externo como factores críticos de éxito. Esta dinámica debiese estar acompañada también 

del impulso permanente de la innovación a nivel corporativo pues solo quienes repiensen 

su negocio podrán ser jugadores relevantes en el largo plazo. Adicional a lo anterior, 

consideramos muy importante la promoción de alianzas público privadas y con 

organismos no gubernamentales, que generen dinámicas de competitividad no solo para 

las organizaciones sino también para la comunidad y con responsabilidad frente al medio 

ambiente. 

Como lo indica SADE Group87
, el principio de la creación de valor compartido trasciende la 

clásica división entre las responsabilidades de los negocios y las del gobierno o la 

                                                             
87

 Plataforma de inversión y gestor de negocios, dedicada a evaluar oportunidades y producir sinergias entre sus diferentes empresas, 

operaciones y áreas de la economía, la creación de valor, crecimiento continuo, servir al bien común y velar por el desarrollo de sus 
trabajadores y las comunidades involucradas 
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sociedad civil. Desde la perspectiva de la sociedad, no importa qué tipo de organizaciones 

crean el valor. Lo que importa es si los beneficios son generados por aquellas 

organizaciones –o combinación de organizaciones– que están mejor posicionadas para 

conseguir mayor impacto por menor costo. Encontrar formas de alentar la productividad 

es igualmente valorable, sea a favor de objetivos sociales o comerciales. Por último 

consideramos muy importante para generar las dinámicas propuestas, un alto 

compromiso de la alta dirección en las organizaciones y una redefinición de los 

presupuestos asignados a estas iniciativas viéndolos como una inversión estratégica de 

largo plazo y no como un gasto con visión de corto plazo. 

Desde una perspectiva práctica consideramos que las organizaciones deben gestionar el 

valor compartido a través de un modelo de gestión sostenible que considere la 

identificación de los grupos de interés, la definición de los asuntos relevantes, la 

evaluación de su impacto y priorización en el negocio, la definición de un enfoque de 

gestión y metas frente a dichos asuntos relevantes, la identificación de procesos a través 

de los cuales se gestionaran las metas, la identificación y ejecución de acciones 

específicas y un esquema de monitoreo continuo. Las anteriores acciones deberán estar 

enmarcadas en un sistema de involucramiento con los grupos de interés, una gestión 

permanente del talento humano, acompañado de un proceso de transformación cultural 

profunda en el concepto de valor compartido, así como un esquema de medición del nivel 

de madurez de la gestión sostenible. 

Cada compañía debe evaluar sus decisiones y oportunidades desde la lógica de la 

creación de valor, lo que redundará en círculos virtuosos de innovación y crecimiento para 

las empresas, además de mayores beneficios para la sociedad. 
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ANEXO 1. ASPECTOS COMUNES EN LA GESTION DE VALOR COMPARTIDO

1. Propósito general frente al 

desarrollo sostenible basado en 

el valor compartido. 

Brindar salud a través de la alimentación a tantas personas 

                ” 

La creación de valor compartido es una parte fundamental de la forma de 

Nestlé de hacer negocios que se enfoca en áreas específ icas de las 

actividades del negocio de la empresa principal- es decir, agua, nutrición y 

desarrollo rural- en el mejor valor que puede ser creado tanto para la 

sociedad y los accionistas.

El Valor Compartido es inherente a la forma en que hacemos negocios y 

está alineado con nuestra prioridad estratégica para elevar 

constantemente la rentabilidad de las empresas locales, de manera 

sostenible

2. Dinámicas de involucramiento 

con los grupos de interés.

Danone estableció como dinámica de involucramiento con 

sus grupos de interés diálogos permanentes con 

Organizaciones Publicas o Privadas, y el esblecimiento de 

acuerdos locales e internacionales sobre los asuntos 

relevantes de dichas organizaciones.

Nestlé efectúa una priorización sistemática de los asuntos relevantes de 

los inversionistas, sociedad civil y medios de comunicación, con la 

participación activa de la Alta Dirección.

Sab Miller tiene definidas dos estrategias de gestión para asegurar el 

involucramiento con sus grupos de interés :

- Encuestas periódicas con los grupos de interés para medir el impacto  de 

los asuntos relevantes gestionados a nivel Corporativo.

- Estudios sectoriales para medir las preocupaciones de los principales 

grupos de interés.

3. Compromisos frente a los 

asuntos relevantes.

-Salud

- Para Todos 

- Empleados

- Naturaleza

- Nutrición 

- Agua

- Desarrollo Rural

- Alcohol

- Agua

- Energía  y CO2

- Empaques y reciclaje

- Cero desperdicios

- Gestión de la cadena de suministros

- Beneficios a las comunidades

- VIH/Sida

- Derechos humanos

- Transparencia y Ética

4. Sistemas estandarizados de 

medición, reporte y gestión de la 

sostenibilidad.

Para efectos de reporte de la gestión de sostenibilidad a 

nivel externo, la compañía ha adoptado los siguientes 

modelos :

- GRI (Global Report Initiative)

- Dow  Jones Sustainability Index

- V g   – DJ S  xx 1800 G      (       ñ     

responsabilidad social de compañías Europeas, Americanas 

y Asiáticas).

- ASPI Eurozone Index (120 empresas mejor ranqueadas en 

la zona  euro basado en los rankings Vigeo de desempeño 

medioambiental y social)

- Ethibel Index  (Empresas líderes en el área de desarrollo 

sostenible y responsabilidad social.)

Adicionalmente y para efectos de asegurar la medición de la 

gestión alrededor de las prioridades y compromisos 

indicados anteriormente frente a los asuntos relevantes , la 

compañía ha definido los 16 fundamentos de Danone Way:

- Derechos Humanos (3)

- Relaciones Humanas (4)

- Medioambiente (4)

- Consumidores (2)

- Gobierno (3)

Para efectos de reporte de la gestión de sostenibilidad a nivel externo, la 

compañía ha adoptado los siguientes modelos :

- GRI

- FTSE4 Good (índices de equidad en cumplimiento de normas de 

Responsabilidad Corporativa reconocidas a nivel mundial) 

- Dow  Jones Sustainability Index

- United Nations Global Compact

Adicionalmente y para efectos de asegurar la medición de la gestión 

alrededor de las prioridades y compromisos indicados anteriormente 

frente a los asuntos relevantes , la compañía ha definido indicadores 

clave de desempeño de la Creación de Valor Compartido en relación con 

los siguientes aspectos :

- Económicos

- Nutrición

- Agua y Sostenibilidad Medioambiental (Volumen de producción, Energía, 

Gases de efecto invernadero, Agua y Empaques)

- Desarrollo Rural

- Nuestros empleados

Para efectos de reporte de la gestión de sostenibilidad a nivel externo, la 

compañía ha adoptado los siguientes modelos :

- GRI

- United Nations Global Compact

- UN Millennium Development Goals

- FTSE4 Good and Johannesburg Stock Exchange Sustainability Indexes

Adicionalmente y para efectos de asegurar la medición de la gestión 

alrededor de los asuntos relevantes indicados anteriormente, la compañía 

ha definido indicadores clave de desempeño a través de un modelo interno 

para medir el nivel madurez de su gestión sostenible denominado 

“S              A          M    x”  D                                 

madurez de la gestión sostenible en las siguientes escalas:

A. Estándar mínimo

B. Progresando

C. Desarrollando liderazgo

D. Buenas prácticas

E. Vanguardia

5. Gobierno de sostenibilidad Danone cuenta con un organismo formal de gobierno a nivel 

del la Junta Directiva y del Comité de Auditoría, denominado 

“    S      R              C        ”       

responsabilidades  principales son : 

- Definición de las políticas y monitoreo al cumplimiento de la 

gestión Sostenible dentro de la Organización.

- Revisión de los principales riesgos y oportunidades medio 

ambientales.

- Revisión de los sistemas de información, evaluación y 

control para garantizar que la información no f inanciera 

reportada es f idedigna.

- Definición y monitoreo de los principios éticos de la 

Organización.

- Evaluación del impacto que tienen las inversiones 

relacionadas con valor compartido y responsabilidad social.

- Revisión del cumplimiento de los lineamientos de inversión 

en asuntos de gestión sostenible.

- Revisión de los mecanismos de prevención, control y 

reporte de los conflictos de interés que pudieran existir 

entre la compañía sus demás grupos de interés.

N                     “C      g S      V     A        B    ”          ó  

principal se enmarca en los siguientes aspectos:

- Desarrollo del concepto y estrategia de Creación de Valor Compartido. 

- Planteamiento de las acciones de Creación de Valor Compartido en la 

cadena de valor extendida.

Nestlé ha establecido también una Junta trimestral de alineación presidida 

por el Director Ejecutivo. Esta Junta es una organización paraguas que 

incluye cinco miembros del Comité Ejecutivo, y supervisa la 

implementación estratégica de Creación de Valor Compartido en todos los 

negocios. Esto conduce al desarrollo y a la evolución de la estrategia de 

Creación de Valor Compartido y al cumplimiento de los objetivos y 

estrategias a nivel de Grupo en  sostenibilidad.

SAB M                   “C         A                  R  k A         

C         (CARAC)”

Este comité se encarga del análisis y monitoreo del desempeño de las 10 

prioridades del desarrollo sostenible a nivel mundial y regional.

El objetivo de CARAC es ayudar a la Junta Directiva en su desempeño de 

sus funciones en relación con la responsabilidad corporativa, incluyendo 

la responsabilidad social de las empresas , la inversión social de las 

empresas y la conducta comercial ética. 1 

La gestión del CARAC anualmente  se centra en cuestiones específ icas 

de la industria de la empresa que tienen un impacto en las comunidades. 

Monitorea el progreso en la responsabilidad corporativa a través de 

informes periódicos de todo el grupo, con zonas de especial riesgo . El 

comité revisa la evolución de las expectativas de las partes interesadas 

de la empresa , y en particular la percepción de las actividades de la 

empresa así como el fortalecimiento de la estrategia de Responsabilidad 

Social Corporativa.

1.  http://www.sabmiller.com/files/reports/ar2005/Corporate_governance/The_corporate_accountability_and_risk_assurance_committee_(CARAC)/index.html  Consultado el  10 de Julio de 2013

ASPECTO



- 74 - 
 

ANEXO 2.  JAMES AUSTIN vs. PORTER Y KRAMER

OSE

Oportunidad Social Empresarial

Austin

CVC

Creacion de Valor Compartido 

Porter y Kramer

Plantea el Valor como hacer el bién.

Plantea el Valor relacionado con los beneficios económicos y 

sociales(incluidos los aspectos que impactan el medio 

ambiente) 

La OSE considera conceptos como la filantropía y la 

responsabilidad ciudadana como mecanismo de 

sustentabilidad. 

La CVC plantea la sostenibilidad como un fin que se 

encuentra a partir de la creación conjunta de valor entre las 

empresas y la comunidad .

LA OSE es discresional o se ejecuta en respuesta a la 

presión de la comunidad y/o los grupos de interés.

La CVC es parte integral de las competencias de la 

organización.

La OSE es ajena a la maximización de utilidades. La CVC es parte integral de la maximización de utilidades.

La agenda de gestión es determinada por los reportes 

hacia fuera y por las preferencias personales.

La agenda de gesión es específica y se genera internamente.

Tiene impacto limitado por la huella de la empresa y el 

presupuesto de Responsabilidad Social Corporativa.

Realinea todo el presupuesto de la empresa.

Categorias y/o enfoques de gestión de la RSE:

Cumplimiento de la ley, Empresas que cumplan con las 

normas legales, (pagar salarios e impuestos).

RSE como mecanismo para el manejo de riesgos,  

Empresas ayudan al mejoramiento del entorno social 

donde se encuentre para evitar riesgos o problemas 

mayores.

La RSE como la adherencia a valores. Cuestiones de 

tipo ético, pero en realidad concluye en el deber ser 

de las empresas o, en definitiva, al compromiso social.

RSE como visión estratégica, la RSE como centro de la 

estrategia corporativa  y es aquí donde confluye la 

generación de valor económico y valor social.

Categorias y/o enfoques de gestión de la CVC:

Reconcebir productos y mercados:Empresas idetifiquen las 

verdaderas necesiadades, beneficios y males de la sociedad y 

los asocien con productos y servicios, evaluando sistemática y 

periódicamente dichas necesidades.

Redefinción de la productividad en la cadena de valor: En la 

cadena de valor están involucrados intereses y problemáticas 

sociales, recursos naturales, condiciones laborales, entre 

otras, y la oportunidad de crear valor compartido surge de la 

posibilidad que  dichos problemas sociales incrementen el 

vlos costos económicos de la cadena de valor. Existe 5 frentes 

en los cuales el modelo de crear valor compartivo está 

cambiando la cadena de valor positivamente: Uso de energía 

y logística, Uso de recursos, Abastecimiento, Distribución, 

Productividad de los empleados y Ubicación.

Desarrollo de Clusters. Ninguna empresa es autosuficiente. El 

éxito de todas las empresas se vé afectado por las compañías 

y la infraestructura de apoyo que las rodea; por tal razón es 

tan importante la creación de clusters.

Sinergismo Virtuoso: el valor de las empresas no se

limita solo al valor económico sino que incluye el valor

social.

CVC consiste en crear valor económico de una manera que

también cree valor para la sociedad abordando sus

necesidades y desafíos.

Compartido no consiste en “compartir” el valor ya creado por

las compañías con algún método de redistribución, sino que

se trata de expandir la torta del valor económico  y social.OSE se ha convertido en un imperativo para las

empresas que aspiran a ser líderes, sustentables y,

sobre todo, exitosas

Es practica fundamental para la creación empresas de

alto desempeño. 

La CVC se convierte en pieza fundamental de la estrategia

corporativa la cual busca un posicionamiento único y una

cadena de valor diferenciada que de ventaja competitiva

difícil de imitar

Enfoque de desarrollo empresarial a partir de

esquemas de colaboración a través de la OSE.

Enfoque de incorporación de la CVC como parte integral de la

estrategia y factor crítico de éxito de la competitividad. (Se

plantea como un conjunto de políticas y prácticas

operacionales que mejoran la competitividad de una

empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones

económicas y sociales en las comunidades donde opera.)

Muy importante el liderazgo y compromiso de la alta

gerencia y que sea esta quien articulen y se conviertan

en los promotores y líderes de esta Oportunidad Social

Empresarial (OSE)

Es necesario que los líderes y ejecutivos desarrollen mejor

sus habilidades para encontrar las verdaderas necesidades de

la sociedades, y encuentren la forma de colaboración entre

entidades con y sin ánimo de lucro y adicional que se integre

la parte gubernamental para que apoyen estas iniciativas y no

las impidan. 
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ANEXO 3. TIPOS DE INDUSTRIAS vs. PALANCAS DE CVC

ALIMENTOS Y BEBIDAS

 / AGRICULTURA
SALUD

SERVICIOS

 FINANCIEROS

Reconcebir 

Productos y Mercados

Abordar las deficiencias nutricionales a través de 

aditivos de bajo costo y productos de primera 

necesidad (Britannia, Nestlé, Danone le apuesta a 

BOP)

Desarrollo de nuevos productos o 

redefinición de productos existentes para 

responder a las necesidades locales de salud 

(GlaxoSmithKline, Novo Nordisk)

Creación de productos financieros que satisfagan 

las necesidades específicas de  poblaciones 

pobres o vulnerables y proporcionar programas de 

educación para mejorar las capacidades 

financieras de los individuos (ICICI Lombard, 

Standard Chartered)

Ofreciendo de forma proactiva  servicios 

financieros a empresas de sectores no financieros 

para que esas empresas pueden servir mejor a las 

poblaciones de bajos ingresos (Grupo Martins)

Redefinir Productividad 

de Cadenas de Valor

Fortaleciendo la cadena de valor y generando valor 

economico retando la forma convencial de hacer las 

cosas y atacando la fuente de recursos  ( Danone - 

Proyecto LINUS)

Desarrollo de nuevos canales y mercados a través de 

poblaciones marginadas y menos favorecidas  (Nestle - 

Tienda del Bienestar y Plan Macroaliados, Danone - 

Empedoramiento de las Mujeres, SAB MILLER - 

Programa 4e, Oportunidades Bavaria, Negocios 

Inclusivos La Constancia)

Innovar  en canales de distribución para 

garantizar que  productos de calidad lleguen 

a pacientes desatendidos (Novartis, Sproxil)

Transformación de prestación de servicios para 

aumentar el acceso al financiamiento, por 

ejemplo, a través de bancos móviles (Equity Bank, 

M-PESA)

Permitir Desarrollo 

de Clusters Locales

Mejorar el acceso de los pequeños agricultores a 

información, insumos y asistencia técnica para crear 

un suministro de insumos de mayor calidad  (Cargill, 

Coca-Cola, Nestle - Plan NESCAFE, Plan Fomento 

Agropecuario Caqueta)

Apoyo a desarrollo de infraestructura,  aumento de 

acceso a financiación, mejoramiento de de 

conocimientos / habilidades de consumidores, 

clientes y proveedores para mejorar el contexto 

competitivo (Coca-Cola, Yara)

Invertir recursos en  poblaciones pobres o 

vulnerables  generanado beneficios y 

patrones en salud a estas poblaciones (Novo 

Nordisk, Novartis, Pfizer)

Fuente: Shared Value in Emerging Markets: How Multinational Corporations
Are Redefining Business Strategies
to Reach Poor or Vulnerable Populations, FSG, 2012

SECTORES INDUSTRIALES

PALANCAS CVC
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