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1. INTRODUCCIÓN  
 
En el mundo de las organizaciones, incluidas las que poseen fines lucrativos,  la 
estra tegia es el elemento que diferencia a cada organización de las ot ras. Dentro de 
esta estrategia, se definen los factores mediante los cuales es posible identificar a la 
organización desde diferentes perspectivas: la razón por la cual exi ste, quién hace 
parte de ella, cómo funciona, cuáles son sus objetivos, con quién se relaciona. En 
específico, de esta última perspectiva, que define el lazo entre la organización y su  
entorno,  surge un problema que va  más allá de  las ventajas que se puedan 
aprovechar de esta relación, y se concentra en  revelar qué decisiones, actividades o  
acciones de la organización están afectando a la sociedad, al medio ambiente, a la 
sostenibilidad del mundo. De aquí, es decir desde el análi si s de la estrategia de una 
organización,  emerge la responsabilidad social de las empresas.  
 
Como se sugirió previamente, la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) es un 
enfoque estratégico de las organizaciones, y como tal, además de cumplir sus propios 
objetivos,  debe aportar al cumplimiento de los propósitos principales de las mimas. De 
esta manera, al descubrir los impactos que una organización podría estar generando 
en su  entorno, alte rarlos para poder producir algún beneficio social y relacionar esta  
intervención con las partes que componen a la organización, se estaría provocando un 
incremento de su valor.  
 
Sin embargo, en la actualidad, esta no es la vi sión que las empresas tienen ante  su  
responsabilidad social.  En vez de ser algo que surja de la propia identidad, la mayoría  
de las organizaciones no lucrativas ven a la RSE como un complemento de su  
operación, mediante el cual pueden ayudar a resolver algún problema social 
específico, con donaciones y otros tipos de inversiones que tienen como objetivo 
reforzar el valor moral de la empresa. De esta manera, las empresas creen que 
pueden ser reconocidas por su aporte a la sociedad y así lograr incrementar su  
aceptación y su participación comercial en los mercados. Sin embargo, este tipo de 
enfoque  representa  una fuente de riesgo clara para las organizaciones.  
 
Para  evitar caer en el error de no identificar cuál es la RSE de una organización desde 
su estrategia y los diferentes elementos que la componen, es posible implementar 
algún procedimiento en el que una empresa sea capaz de definir con claridad una 
posición est ratégica  a partir de la RSE, de la cual se  genere valor organizacional. 
Justamente, el siguiente proyecto propone un procedimiento de este tipo, en el cual se  
plantean diferentes pasos, que van desde la identificación de las relaciones entre una 
organización y la sociedad, y la definición de los problemas sociales que surgen de 
éstas, hasta  la implementación de diferentes intervenciones sociales que resuelvan 
dichos problemas y, que a la vez, aporten  al cumplimiento de los objetivos que  hacen 
parte de la estrategia organizacional, la cual igualmente debe ser detallada a lo largo 
del procedim iento.  
 
Diferentes factores, tanto teóricos como prácticos, deben tenerse en cuenta para llevar 
a cabo esta propuesta. Tener claridad sobre las principales definiciones de RSE en la 
actualidad mundial, ayuda a mantener un punto de comparación entre lo que se desea 



4 
 

lograr mediante la aplicación de este procedimiento y lo que realmente sucede hoy en 
día en la organizaciones.  
 
En este sentido es posible definir como objetivo principal de este proyecto el siguiente:  
identificar las principales relaciones entre la RSE y la est rategia de una organización, 
proponer una herramienta que facilite esta integración y así aumentar, a t ravés de un 
entendim iento estratégico de la RSE, el valor de la m isma. A su  vez, los objetivos 
específicos que surgen de esta definición son: facilitar una herramienta est ratégica de 
planeación y aplicación de RSE en las empresas con ánimo de lucro, que contenga y 
al tiempo complemente algunas de las prácticas y conceptos más desarrollados por 
académicos y empresarios, y que tenga en cuenta las diferentes motivaciones que se  
presentaron para desarrollar este proyecto. Por otro lado, cualquier propuesta teórica  
debe estar acompañada de una ejemplificación práctica clara y completa.  Para  
complementar la propuesta de un procedimiento est ratégico de RSE, es de gran ayuda 
mostrar un caso en el cual se hagan evidentes cada uno de los pasos propuestos y 
que sirva como base para comprobar la efectividad del m ismo. Por esta razón, el caso 
de Alpina Productos Alimenticios S.A en Colombia, es considerado como un ejemplo 
que puede aportar en la explicación de cómo las organizaciones pueden incrementar 
su valor consiguiendo implementar una RSE estratégica.   
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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: ¿QUÉ ES LA RSE? 
 
Las definiciones de RSE en el mundo son bastante numerosas y di stintas. Para poder 
realizar opiniones críticas, que estén a la base de  una propuesta de mejoramiento 
sobre qué es y cómo debe llevarse a cabo la RSE, es importante conocer las 
principales tendencias, prácticas y teóricas, que caracterizan este ámbito de los 
negocios. Además de presentar una breve introducción hi stórica de la RSE, este  
capítulo expone dife rentes posiciones sobre este tema e intenta proporcionar una 
definición general que abarque los elementos predominantes en él.  
 
Desde su primera aparición sobre la tierra, el ser humano ha tenido la necesidad de 
explotar su medio para sobrevivir y es así como ha venido evolucionando, no solo 
biológicamente sino también como civilización: “Civilización, utilizando el término en un 
sentido rest ringido, es una sociedad compleja.  Las civilizaciones se diferencian de 
las sociedades tribales basadas en el parentesco, por el predominio del modo de vida 
urbano (la ciudad, que impone relaciones sociales más abiertas) y el sedentarismo  
(que i mplica el desarrollo de la agricultu ra y a partir de ella el desarrollo económico con 
la división del trabajo, la comercialización de excedentes y, más ta rde,  
la industrialización)”1. Como la anterior definición lo indica, la humanidad se ha 
desarrollado tanto social como económicamente, y durante  siglos ha tenido que usar 
los recursos que el medio ambiente le ha proporcionado para tal fin. No es para  
sorprenderse que, para el siglo XXI, el gran impacto de la humanidad en su  entorno ha 
generado una cri si s ambiental y socio-económica, donde la utilización y la repartición 
de los recursos son desproporcionadas y conflictivas. Y gran parte de esta  
problemática surge con la industrialización y el nacim iento de las grandes empresas. 
 
Es a partir de esta cuestión que a inicios de los 60’s nace una gran preocupación por 
parte de diversos grupos políticos,  sociales y científicos, que se ve reflejada en la 
necesidad de concientizar a todos los actores cuya actividad tiene,  de alguna manera,  
un fuerte impacto social o natural y que representan una pieza importante para el 
desarrollo sostenible en el mundo (Jaén, 2008). Como consecuencia, las empresas 
han ido desarrollando para sí m ismas una idea de lo que es la Responsabilidad Social 
Empresarial y de cómo debe practicarse.  

 
La Comisión de las Comunidades Europeas (comisión que ha venido desarrollándose 
desde la mitad del siglo XX)  publicó en el año 2001 el “Libro Verde: Fomentar un  
marco europeo para la responsabilidad social de las empresas”, el cual representa una 
guía clara y aplicable para las empresas sobre todos los elementos relevantes y todos 
los factores que hay que tener en cuenta al momento de llevar a cabo practicas de 
RSE.  Según la fuente, la Responsabilidad Social Empresarial es “la integración 
voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores”2. Es claro entonces que la RSE va más allá de una obligación legal y se  
evidencia como una herramienta para relacionarse con el entorno de manera  

                                                                         
1  Recuperado el 20 de octubre de 2009, de  http://es.wikipedia.org/wiki/C iviliz ación 
2“Libro verde: un marco europeo  para  la responsabilidad social de las empresas” .  Bruselas 18.7.2001 .   
pág. 7. 
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responsable, partiendo de una obligación social, pasando por un compromiso 
económico y logrando un aporte significativo dentro de las mismas. Este entorno, del 
que hace parte una organización, está conformado por diversos actores 
(“interlocutores” en la definición citada) que son el verdadero objetivo de la RSE, es 
decir es a ellos a  quienes debe afectar de  manera positiva y responsable el 
desempeño de la organización. Desde este punto de vista  entonces, vale la pena 
definir quiénes son estos actores y porqué se justifica a través de ellos que una 
empresa desarrolle la RSE a lo largo de su vida.  
 
Para esto en necesario entender que una organización es un si stema abierto 
compuesto por partes que interactúan entre sí,  con una identidad y est ructura propias;  
además, también es importante entender que, como sistema,  hace parte  de un 
entorno, y que por lo tanto interactúa en él con otros sistemas o grupos. Para una 
organización estas partes son identificables y  son las que justamente representan a  
esos actores o interlocutores que son objeto  de la RSE de las empresas. En primer 
lugar está todo el capital humano de una compañía, es decir todos los empleados y 
colaboradores de la organización que aportan al desarrollo y cumplimiento de sus 
objetivos: “La pri mera responsabilidad social y ambiental de la empresa es con sus 
traba jadores. No sólo debe cumplir con los beneficios que les corresponden, sino 
además estar expectante de sus necesidades personales,  familiares y profesionales.  
Ninguna empresa o institución puede decir que realiza RSAC (Responsabilidad Social 
y Ambiental Corporativa) si no respeta primero a sus traba jadores, si no les 
proporciona ambientes de t raba jo saludables y les da condiciones favorables para su  
desarrollo personal y profesional”3. Como la anterior cita lo indica, el principal objetivo 
socialmente responsable está implícito en el bienestar, tanto legal como personal, de  
los t rabajadores. En segundo lugar están todos los actores que no hacen parte de la 
compañía en sí, pero que sin embargo representan una porción significativa de toda su  
actividad, es decir las comunidades, los proveedores y los clientes.  
 
Ahora bien, habiendo aclarado para quién se practica la RSE, queda pendiente  
explicar el porqué las empresas llevan a cabo acciones  socialmente responsables.  
 
Las empresas de la actualidad son más conscientes de la necesidad de adoptar algún 
tipo de acción o cambio que genere, de alguna u otra manera, responsabilidad social, 
tanto para sus propios t rabajadores como para cualquier otro actor que se relacione a 
su actividad. Según David Solano en su artículo “RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA: ¿Qué se hace y qué debe hacerse?” una empresa es considerada 
socialmente responsable si  cumple ciertos criterios relacionados a su comportamiento. 
Entre estos se encuentran los siguientes:  

‐ Ofrecer productos y servicios que respondan a  las necesidades de los usuarios 
y contribuyan a su bienestar. 

‐ Tener un comportamiento que va más allá del cumplimiento de los estándares 
mínimos legales.  

‐ Demostrar comportamientos éticos a lo largo de sus actividades.  
‐ Brindar buenas condiciones a sus t rabajadores. 

                                                                         
3  “Responsabilidad Social  Corporativa: Qué se hace y qué debe hacers e” . Universidad ESAN (Perú) 2005 . 
pág. 165. 
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‐ Mostrar un respeto est ricto por el ambiente, interno y externo.  
‐ Integrarse a la comunidad y conocer sus necesidades y problemáticas.  

 
Además,  más allá de este enfoque, que parte de la organización, son los países los 
que se preocupan cada vez más por el desarrollo sostenible mundial y, en los últimos 
años, han venido identificando una fuerte relación entre la RSE y el bienestar del 
mundo en el futuro. Como se menciona en el Libro Verde de la Comisión de Las 
Comunidades Europeas4,  
 

“La responsabi lidad social de las empresas tiene i mpl icaciones import ant es para 
todos los agentes económicos y  sociales, así como para las  autoridades públicas, 
que deben tener en cuent a las prácticas social mente responsables de las 
empresas en su propia acción. Varios Est ados miembros han reconocido su 
importancia y han adopt ado diversas medidas para foment arla. Todos el los se 
enfrent an a desafíos  se mejant es, por lo que podrían extraer enseñanzas  úti les de 
las experiencias de los demás. En general, la Comisión Europea podrí a fomentar 
la responsabi lidad social de las empresas mediante sus programas y actividades”5.  
 

Sin embargo, existen impulsos que sobrepasan esa preocupación social, económica y 
ambiental que define la sostenibilidad mundial y el bienestar de los actores 
involucrados en una organización, y que hacen que las empresas adopten acciones de 
RSE que generen un beneficio propio evidente, además del beneficio externo que por 
deber ya deberían estar generando. Algunos de estos están relacionados con la 
imagen que una empresa debe mostrar con el fin de esperar ciertos aportes 
económicos:  
‐ Las inquietudes y expectativas de ciudadanos, consumidores, políticos e 

inversioni stas. 
‐ Los crite rios sociales de consumidores o inversioni stas para tomar decisiones en 

cuanto a su intervención en las empresas.  
‐ Las buenas prácticas empresariales en relación a la t ransparencia y honestidad de 

las actividades, respaldadas por los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías de información.  

 
Otros tienen que ver con el retorno económico directo  que implica realizar la RSE 
como una inversión y no como un gasto, es decir el valor que puede generar para la 
empresa incluir practicas socialmente responsables dentro de sus actividades 
regulares e incluir dentro de sus políticas organizacionales el deber de aportar 
positivamente a la sociedad y al desarrollo sostenible mundial.  
 
Efectivamente, los enfoques de RSE en el mundo son numerosos. Sin embargo, se  
reconocen dos corrientes principales desde las cuales es posible agruparlos: por un  
lado, la RSE basada en una pura preocupación social y, por el otro, la RSE desde la 
cual es posible generar beneficios propios para  la organización. De esta manera,  se  

                                                                         
4  La comis ión de las Comunidades Europeas es una inst itución perteneciente a  la Unión Europea, 
encargada de defender  sus in teres es en conjunto. Informac ión obtenida de la página oficial de  la Unión 
Europea,  http://europa.eu/institutions /inst/comm/index_es.htm.    
5  “Libro verde: un marco europeo para  la responsabilidad s ocial de las empres as”.   Bruselas 18 .7.2001.   
pág. 6. 



8 
 

concluye la primera revisión sobre la definición de la RSE desde una perspectiva  
general, que resume para quién y para qué ésta se lleva a cabo.  
 
2.1. Diferentes perspectivas de la RSE 
 
En específico, teniendo en cuenta las definiciones obtenidas en el punto anterior,  
actualmente se pueden identificar ciertas tendencias definidas sobre prácticas de RSE, 
las cuales poseen objetivos claros y evidencian actividades concretas. En su mayoría,  
las empresas tienden a escoger alguna de éstas como guía para llevar a cabo 
acciones de RSE.  

 
En efecto, existen diferentes perspectivas específicas de la RSE que evidencian las 
continuas relaciones entre una organización, sus partes y su entorno. De acuerdo al 
sentido que la organización le dé a estas perspectivas, es decir el objetivo o razón por 
la cual una empresa realiza prácticas socialmente responsables, se pueden diferenciar 
varios tipos de RSE. El p rimer concepto  a t ratar en este  caso es el de filantropía  
corporativa.  La filantropía es definida como el amor a la humanidad; en este sentido, 
una RSE guiada por la filantropía representa un compromiso incondicional por parte de 
la empresa hacia la sociedad, basado en un principio de caridad en el que la compañía 
está dispuesta a realizar donaciones que favorezcan a las comunidades necesitadas,  
sin esperar algún tipo de devolución evidente (Post, Frederick, Lawrence & Weber,  
1996). Otro tipo de práctica de RSE que es empleada en la modernidad por un gran 
número de organizaciones son las relaciones públicas: cuando una empresa comienza 
a concientizarse sobre la necesidad de obtener algún tipo de beneficio a partir de sus 
iniciativas de RSE, el interés en promover una imagen ética es cada vez mayor, y por 
tal razón, se generan asociaciones con diversas organizaciones para promover y 
exponer las acciones sociales en las que la empresa ha participado voluntaria y 
responsablemente. En este caso, las empresas emplean este tipo de iniciativas como  
una manera para demostrar que cumplen con las exigencias públicas sobre las 
obligaciones sociales y éticas de una organización. Exi ste otra corriente de la RSE, el 
marketing con causa, en la que las organizaciones demuestran tener un compromiso 
consciente hacia la sociedad y lo reflejan mediante la participación en alianzas con 
organizaciones sin ánimo de lucro  que promueven alguna causa social y que al 
m ismo tiempo representan una oportunidad para comercializar un producto o un 
servicio en especial (García, 2008).  
 
Normalmente cuando una organización se considera socialmente responsable es 
porqué sigue alguno de los tipos de RSE mencionados con anterioridad. Como se 
observará en párrafos sucesivos, estas prácticas de RSE evidencian ciertos problemas 
para las organizaciones que afectan su desempeño y que no permiten obtener 
resultados contundentes y acordes a la est rategia.  
 
2.2. Brecha entre la  RSE y la estrategia de una organización 
 
Aunque exi ste una inmensa literatura en relación a la RSE y un gran porcentaje de 
empresas implementan esta práctica a lo largo de su actividad, actualmente no existe  
una definición común para las organizaciones sobre qué es realmente la RSE y cómo 
debe llevarse a cabo por parte de las compañías.  
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Si se indagara sobre porqué las empresas practican la responsabilidad social, se  
descubre que la gran mayoría siente una obligación necesaria para ganar fama y 
respeto por parte de sus clientes,  los medios y el gobierno. Aún cuando las compañías 
llevan a cabo una variedad de actividades que reflejan el interés de la empresa por el 
medio ambiente y la sociedad, la mayor parte de las veces estas actividades no 
representan acciones productivas para la organización. De hecho, para los 
inversioni stas que están detrás de las grandes contribuciones caritativas, exi ste una 
fuerte  contradicción entre la necesidad de suplir ciertas exigencias de la crítica pública 
y la constante presión de generar ganancias que justifiquen los gastos del negocio. 
Por tal razón, muchas veces las compañías entran en proyectos socialmente 
responsables para fortalecer su marca e imagen a t ravés del mercadeo social o 
asociaciones de alto perfil con otras organizaciones reconocidas. Sin embargo, este  
tipo de acciones no se encuentran realmente integradas a los objetivos de negocio de 
la compañía y por lo tanto no evidencian una práctica estratégica de la RSE (Porter & 
Kramer, 2006, pág. 1 ).  
 
Las organizaciones que practican la RSE motivadas por la concepción de la misma 
como una obligación que define el “valor moral” de una organización y sin la cual no  
sería posible adquirir una reputación respetable, o que la emplean como una 
herramienta de mercadeo para aumentar las ventas, corren el riesgo de caer en una 
contradicción entre  los propósitos que definen su  actividad y sus prácticas 
desalineadas de RSE. David Solano Cornejo explica en su libro “Responsabilidad 
Social: estrategias sostenibles para el desarrollo y la competitividad” que exi sten  
errores claros debidos a una definición pobre y desorganizada de los objetivos de 
responsabilidad de una organización. Lo anterior t rae diversas consecuencias no 
favorables para la compañía: puede suceder que los reportes institucionales sobre  
RSE que son publicados causen una mala impresión porque no demuestran claridad ni 
coherencia en sus contenidos; o también es posible que las empresas entren en 
inversiones sin “retorno”, en relación a los objetivos y metas planteados por las 
m ismas; o la continua preocupación por mostrarse  públicamente de una manera  
positiva puede generar una angustia tal que la empresa no sea capaz de prever y 
anticipar los problemas y las necesidades de la comunidad, impidiendo conocer el 
impacto propio y externo de sus actos (Solano, 2009, pág. 46).  
 
2.3. Importancia de integrar la  RSE con la estrategia de una organización 

 
Las maneras en las que una compañía puede intervenir en su entorno socio-ambiental 
son realmente numerosas; sin embargo no todas ellas representan una iniciativa 
socialmente responsable para la empresa. A continuación se muestra un cuadro en el 
que se hace evidente esta  diferenciación, teniendo en cuenta  dos variables relevantes 
para analizar la RSE: el interés consciente de la empresa y el compromi so social 
sostenible. 
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Tabla 1. Tipos de RSE de acuerdo al compromiso 
social sostenible y al int erés consciente de la empresa 

(Solano, 2009, pág. 42). 

 
 
Como es posible observar en la tabla anterior, la RSE solo se evidencia cuando la 
interrelación entre el interés de la organización y el impacto social, que su actividad 
genera, es fuerte. Es claro que el principal propósito de una organización es maxim izar 
su valor. Algunas de las posibles fo rmas de hacerlo siguen estrategias cuyos objetivos 
son el aumento de los ingresos,  incrementando la demanda, subiendo los precios,  
ampliando el portafolio de productos o disminuyendo la oferta dentro  del mercado;  y la 
disminución de los costos que hay detrás de toda la actividad operacional y 
administ rativa de la compañía. Por lo tan to, si se quiere realizar cualquier plan de 
acción dentro  de una organización, como lo es incorporar la RSE, es necesario que 
éste esté to talmente relacionado con la est rategia de la empresa y que, por 
consiguiente, todas sus actividades cooperen al cumplimiento del propósito principal.  
 
Por ejemplo, el llevar a cabo obras benéficas o generar mucho empleo, logra una 
disminución en los gastos tributarios ya que perm ite obtener una rebaja por parte del 
gobierno en el cobro de los impuestos.  Por ot ro lado,  es posible mejorar el poder 
adquisitivo llevando a cabo programas de protección social, como es el caso de 
Pantene Pro-Mujer. También es posible asegurar futuros mercados realizando 
alianzas con instituciones educativas para la formación de futuros profesionales, que 
por un lado asegura el conocim iento de la organización a través de su  recurso 
humano, y por el ot ro reduce la competitividad en el futuro.  
 
En este momento, la definición de una RSE estratégica está comenzando adquirir 
fuerza. Ya se ha probado que exi sten  numerosos tipos de RSE, entre  los cuales se  
reconoce alguno que intenta  mantener una integración con la est rategia de la empresa 
(por ejemplo el caso del Mercadeo Social). Sin embargo, todavía no se ha evidenciado 
alguna práctica de RSE que no se comporte como un complemento de las actividades 
de la empresa, sino que surja de su est rategia, su identidad y su estructura. Los 
próximos capí tulos se enfocarán a proponer una.  
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3. LA RSE DESDE UNA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA 
 
Hasta ahora,  poco a poco se ha ido sugiriendo el porqué es importante que la RSE de 
las organizaciones haga parte  de la est rategia. Además de descubrir que las acciones 
socialmente responsables, desalineadas con la est rategia, p resentan oportunidades de 
caer en errores peligrosos para la empresa, también se señaló que, para que una 
organización aumente su valor, es necesario que cada actividad extra que ésta  realice 
esté totalmente integrada a su estra tegia.  
 
Teniendo en cuenta las diferentes motivaciones presentadas con anterioridad, así  
como las nociones teóricas y prácticas sobre la RSE y los argumentos que juegan a  
favor del propósito de este proyecto, este capítulo pretende definir y explicar un  
procedim iento para llevar a cabo una RSE desde una perspectiva est ratégica,  
incluyendo todos los aspectos posi bles que relacionan a una organización con la 
sociedad, o el entorno que la rodea.  
 
3.1. Relación entre la organización y la sociedad 
 
Con el fin de encontrar los elementos en común entre  la RSE y la estrategia, p roponer 
una herramienta que facilite esta integración y, así, aumentar,  a través de un 
entendim iento estratégico de la RSE, el valor de la organización, inicialmente se debe 
entender cuál es la relación entre ésta y la sociedad. Para esto, se ha llevado a cabo 
una revi sión teórica sobre este tema, cuyos resultados se presentan a continuación.  
 
Se ha decidido tomar como base dos artículos, escritos por los m ismos autores 
(M ichael E. Porter y Mark R. Kramer), en los que se hace explícita la relación entre la 
RSE y la est rategia de una organización, y cómo, a través de la alineación de la una 
con la otra, es posi ble aumentar el valor de la misma. El primer artículo, “The Link 
Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, expone una 
perspectiva general sobre los vínculos entre sociedad y organización, evidenciando,  
en té rminos de impacto, las cuestiones sociales externas que afectan a una compañía 
y, así mismo, las actividades principales de la m isma que generan consecuencias en 
la sociedad. En conclusión,  los autores llegan a una definición estra tégica de la RSE y 
proponen tres pasos diferentes para lograr incluirla en las decisiones que afectan el 
desempeño de una organización en el corto, mediano y largo plazo. El segundo 
artículo, “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy”, especifica de qué 
manera las empresas deben relacionarse con su entorno de forma responsable, al 
m ismo tiempo generando un gran valor para ellas m ismas. En este sentido, el artículo 
se puede definir como un enfoque del primero, en cuanto describe con mayor detalle la 
relación de afuera hacia adentro entre la sociedad y la organización, y propone  todo 
un análisi s práctico sobre los factores y actividades claves para  llevar a  cabo una 
responsabilidad social estratégica enfocada al contexto competitivo. 
 
Ambos artículos parten  de la idea de que una organización hace parte de una locación 
específica. De aquí , argumentan que cualquier compañía exi stente debe tener claridad 
sobre sus delim itaciones como si stema y hasta qué punto su actividad es capaz de 
afectar su entorno, y viceversa.  
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3.2. ¿Dónde enfocarse? 
 
Cuando una organización realiza actividades de RSE, la primera deci sión importante  
que debe tomar es la de escoger,  o encontrar, cuál es el enfoque que sus prácticas 
socialmente responsables adquirirán.  En o tras palabras, no es correcto  llevar a cabo 
ningún tipo de intervención social en la que no se tenga claridad sobre el grupo, la 
comunidad o el problema social que va a salir favorecido de ésta intervención. 
Además, no es posible definir este enfoque sin tener en cuenta los aspectos que 
relacionan a la empresa con su entorno.  
 
El primer paso consiste  entonces en identificar los puntos de intersección entre la 
organización y la sociedad. Para esto es necesario distinguir dos tipos de vínculos.  
 

3.2.1.  Análisis de adentro hacia afuera: la cadena de valor 

Dentro de la cadena de valor de la organización, se deben determ inar las 
actividades que afectan a la comunidad en la que se producen. A partir de aquí,  
estas actividades deben ser redefinidas en térm inos del impacto social que generan 
para poder m itigar las actividades que causan consecuencias negativas en la  
sociedad y reforzar las que ocasionan consecuencias positivas.  

 

 
Figura 1. En la anterior f igura se muestra una aproximac ión general sobre los 

tipos de activ idades present es en una cadena de valor; así mismo se 
evidenc ia el impact o de adentro hacia af uera que estas activ idades generan 

en la sociedad (Porter & Kramer, 2006).  
 

En la figura anterior, se observa una representación general de la cadena de valor 
de una organización. En ella se diferencian dos tipos de actividades que conforman 
la dinámica de una empresa.  
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3.2.1.1.  Actividades principales 
 
En general, dentro de las actividades principales de una organización se  
encuentran aquellas relacionadas a la logística, las operaciones, el mercadeo y las 
ventas,  y los servicios post-venta.  Las tareas que definen cada una de estas 
actividades pueden estar generando un impacto, positivo  o negativo, en las 
comunidades que se ven involucradas en ellas. Por ejemplo, las funciones de 
transporte, que derivan de la logística, podrían estar contaminando el ambiente por 
los gases que son emitidos de los camiones. Algo sim ilar puede suceder en las 
operaciones de producción, donde además, más allá de las emi siones de gases y 
residuos, se pone en juego la seguridad de los operarios que hacen parte de esta  
actividad. Otro impacto social que proviene de la cadena de valor de una 
organización se  manifiesta en el bienestar de los consumidores,  el cual hace 
referencia a aspectos de confianza, seguridad, información y privacidad de los 
mismos, y que igualmente se  refleja a lo largo de la actividad de post-venta.  
 
3.2.1.2. Actividades secundarias 
 
Las actividades secundarias de la cadena de valor de una organización tienen la 
funcionalidad de complementar la realización de las actividades principales, para  
mejorar el desempeño de cada una de ellas. Entre las más importantes se resaltan  
las actividades relacionadas a  la infraestructura de la empresa, a la gestión del 
recurso humano, al desarrollo tecnológico y, finalmente, al procurement de la 
organización. Dentro  de las tareas específicas que componen a estas actividades,  
también es posible encontrar puntos de impacto de la empresa a la sociedad.  
Principalmente, cuando se hace referencia a la tecnología y al recurso humano de 
una empresa, ciertas responsabilidades sociales importantes surgen: el aporte a la 
investigación y al conocimiento de las comunidades, la seguridad de los productos 
que se comercializan, el compromiso con la educación y el bienestar de los grupos 
cercanos a la organización, entre ot ros.  

 
Para una empresa lo importante es saber reconocer oportunidades de 
responsabilidad social, es decir, consecuencias sociales de su cadena de valor a  
partir de las cuales se pueda llevar a cabo una intervención que refuerce el impacto 
positivo y mitigue el negativo.  
 
Un ejemplo de este tipo de vinculación, de adentro hacia afuera, entre la sociedad y 
la empresa se puede evidenciar en el caso de Nestlé, una compañía que desde la 
década de los 60 comenzó a comprometerse con la RSE, cuando se int rodujo en el 
mercado de la India, en  específico  en el di strito de Moga. Es evidente que un 
componente relevante dentro de la cadena de valor de Nestlé es el suministro de la  
leche; la empresa, con el fin de fo rtalecer este  aspecto,  decidió realizar un fuerte  
vínculo con los granjeros productores de leche de la zona,  realizando actividades 
que generaran un impacto positivo, tanto en la vida de estos actores,  como en la  
calidad del producto que producían. Para esto, Nestlé construyó puntos de 
recolección de leche en cada ciudad, dispuso de veterinarios, nutricionistas,  
agrónomos y expertos para cada uno de los granjeros, así como medicinas para  
animales enfermos, y por ultimo realizó entrenamientos para mejorar las prácticas 
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de producción en cada finca vinculada. Es evidente entonces como Nestlé  
actualmente ha logrado generar un impacto positivo en la comunidad de Moga y, al 
mismo tiempo, ha asegurado para ella misma una entrada de materia prima de alta  
calidad y bajos costos. 

 
3.2.2.  Análisis de afuera hacia adentro: el contexto competitivo 

 
En este análi sis se deben identificar las condiciones sociales externas que afectan 
a la organización e intervenirlas para generar valor. Para esto hay que tener en  
cuenta las características que definen el contexto competitivo y para cada una de 
ellas encontrar qué intervención social es posible llevar a cabo, con el fin de crear 
un doble valor, para la compañía y para la sociedad. En la figura que se muestra a  
continuación se pueden evidenciar estas relaciones. 

 

  
 

  
Figura 2. En la f igura se explican los cuatro elementos que caracterizan a un contexto 

competitiv o y para cada uno de ellos se evidencian los f actores que generan valor, tanto para la 
organización como para la sociedad (Porter & Kramer, 2006) 
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agregado al incluir p rácticas sociales dentro de la planeación de la estrategia: no  
solo se puede mejorar el desempeño competitivo, sino también el bienestar y 
desarrollo, económico y social, de la comunidad en la que se desenvuelve la  
empresa. En específico, existen cuatro elementos importantes que definen el 
contexto competitivo de una organización. Cada uno de estos elementos está  
conformado a su vez por variables relacionadas tanto a la organización, como a la 
sociedad, las cuales deben modificarse de tal manera que se cumpla con el objetivo 
de generar un  doble valor, económico y social.  
 
3.2.2.1. Condiciones de los factores 

El primero de estos cuatro elementos son las condiciones de los factores,  que se  
refieren, como su nombre lo indica, a todos los factores del contexto que funcionan 
como recursos directos para  la organización y su desempeño global. Entre estos se  
encuentran los t rabajadores de la empresa, los recursos naturales disponibles, las 
infraestructuras di sponibles adecuadas, las instituciones tecnológicas y científicos 
que aporten conocim iento a la empresa y los procesos administrativos eficientes de 
gestión. Al mejorar estos factores es posible generar valor para la organización. Sin  
embargo este valor no se crea de manera directa, ya que la intervención que la 
empresa realiza es en la sociedad y no en la organización en sí; el objetivo de una 
organización es entonces el de intervenir en la comunidad de manera positiva y a  
partir de esta intervención lograr mejorar los aspectos del contexto que generan 
valor para la empresa. Estas intervenciones pueden estar relacionadas con 
donaciones que mejoren la calidad de vida de la comunidad, proyectos que 
desarrollen la educación o, sencillamente acciones para aumentar la calidad de los 
insumos de los que la empresa hace uso y que se encuentran di sponibles en dicho 
entorno.  
 
Para entender mejor la manera en la que se logra esta integración, se presentan a  
continuación un ejemplo: en el año 2002, la empresa de producción cinematográfica  
DreamWorks SKG creó un programa de entrenamiento para trabajar en la industria  
cinematográfica, para estudiantes de bajos recursos de Los Ángeles. El p royecto se  
expandió desde colegios di stritales y secundarias locales hasta programas 
extracurriculares, con dos fines específicos: por un lado mejorar la educación de la 
ciudad, asegurando el futuro  de un gran número de jóvenes,  y, por el otro, di sponer 
en el futuro de personas capacitadas para entrar a hacer parte de la organización  
sin tener que implementar programas de capacitación. En este ejemplo es clara la 
creación de un doble valor: la comunidad joven de Los Ángeles se beneficia 
educativamente y DreamWorks asegura un futuro próximo de recurso humano bien 
capacitado, haciendo de la inversión un gasto  rentable a mediano plazo (Porter & 
Kramer, 2002, pág. 9 ).  

 
3.2.2.2. Condiciones de la demanda 

El segundo de estos elementos hace referencia a las condiciones de la demanda.  
Uno de los factores de mayor importancia para una organización con ánimo de 
lucro, que representa la principal fuente de ingresos para ésta,  son los 
consumidores de su(s) bien(es) o servicio(s), quienes además constituyen un 
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componente importante dentro del contexto que la rodea. Por tal razón, las 
empresas se interesan en hacer cada vez más grande ese grupo de compradores 
para así poder incrementar el mercado local, mediante el desarrollo de estándares 
de productos adecuados y la sofisticación de la clientela en esa región. Una posible  
estrategia, relacionada con RSE, con la que es posi ble realizar el objetivo que se  
menciona con anterio ridad, es intervenir en esa comunidad, específicamente en los 
consumidores de la compañía que hacen parte de ésta, de tal manera que sea 
posible incrementar el valor de  la compañía como y los clientes. Para esto, se  
puede ayudar a los clientes a obtener redes de proveedores bien entrenados para  
aumentar el tamaño del mercado y al mismo tiempo sofi sticar a estos usuarios (los 
cuales podrían comenzar a interesarse en soluciones más avanzadas, por parte de 
las empresas, que incrementarían la calidad del mercado local); a la vez, las 
empresas tienen la posibilidad de realizar donaciones de sus propios productos 
para así ampliar el alcance del mismo; por último, se pueden realizar asociaciones 
sin ánimo de lucro que fomenten el interés de los consumidores en los productos o  
servicios que ofrece la compañía.  
 
Para aclarar esta est rategia de RSE, vale la pena mencionar el caso de la 
compañía Apple: la empresa decidió donar una cantidad de computadores a  
escuelas  de diversas comunidades y, de esta manera, logró generar un beneficio 
social para los estudiantes y al mismo tiempo introdujo su producto en el mercado 
de los jóvenes, ampliando así su alcance comercial.    
 
3.2.2.3.  Contexto para la estrategia y la rivalidad 

Un tercer elemento que caracteriza el entorno competitivo de una organización es el 
contexto para estrategias y rivalidad. Actualmente, muy pocas empresas 
representan un monopolio en el mercado en el que se desenvuelven; al contrario,  
para la mayoría de las compañías, la competencia es un factor de gran relevancia  
en la actividad y la toma de deci siones que caracterizan su desempeño económico. 
Por tal razón, las est rategias que una empresa realice deben incluir actividades que 
la relacionen de manera positiva con sus competidores. Además de generar un  
valor para la empresa, estas relaciones pueden generar un impacto en la 
comunidad, y lo que se espera es que este impacto, no solo beneficie a la 
compañía, sino también a la comunidad en sí. Pero , ¿cómo es posible lograrlo?  
Exi sten ciertos factores que caracterizan este contexto de rivalidad y est rategia,  
como por ejemplo las reglas, incentivos y normas que definen al mercado y que 
controlan las relaciones entre las empresas que hacen parte de él.  Igualmente, 
exi sten políticas para fomentar la inversión y la protección a la propiedad intelectual, 
para abrir los mercados locales al comercio y para prevenir los monopolios y evitar 
la corrupción. Como es evidente,  estos factores representan una base para  
desarrollar buenas prácticas empresariales en los vínculos que se generen entre las 
empresas; si estos vínculos  respetan las exigencias planteadas por los mercados,  
es posible entonces generar un valor para la comunidad, el cual se evidencia en la 
creación de un entorno más productivo  y t ransparente,  donde sea posible promover 
estándares de gobernación y divulgación corporativa, y que,  de  manera indirecta,  
traiga beneficios económicos y sociales para la comunidad.  
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Un ejemplo es la Red Internacional de Gobernación Corporativa (RIGC), una 
institución sin ánimo de lucro establecida por inversionistas pertenecientes a grande 
compañías para promover estándares de gerencia corporativa y de divulgación de 
información, con el fin de evitar la corrupción y la competencia desleal. Esta  
institución ha logrado establecer buenas prácticas competitivas a lo largo de varios 
países del primer mundo, p romoviendo mercados más at ractivos para la inversión y 
estimulando el desarrollo económico y social; además, ha logrado aumentar la 
capacidad de inversión de los inversioni sta que están detrás de ella, permitiéndoles 
penetrar mejores mercados y así desarrollar su crecim iento como organización  
(ICGN, 2009).  
 
3.2.2.4. Industrias de apoyo relacionadas 

 
El cuarto y último elemento que describe el contexto de una organización está  
conformado por las industrias que representan un soporte y a través de las cuales 
la compañía puede ayudarse para complementar las actividades que definen su  
negocio y estrategia. Al realizar buenos vínculos con empresas de altos estándares 
de calidad y que hagan parte de su mismo entorno, las organizaciones pueden 
adquirir cie rtos beneficios que generen un valor agregado: es posible reducir costos 
relacionados a t ransporte  o inventarios,  incrementar la innovación de la compañía  
mediante el buen manejo e intercambio de la información e incrementar la 
capacidad de respuesta ante cambios inesperados en el entorno. Así mismo, 
mediante la creación de grupos de industrias de apoyo relacionadas, se genera un 
beneficio en la comunidad, que se ve reflejado en el mejoramiento de las 
oportunidades de educación y de t rabajo para los actores que estén involucrados 
en estas vinculaciones.  
 
American Express es una empresa cuyo negocio depende en gran parte del 
turi smo, pues es a partir de esta fuente que la compañía genera  un gran porcentaje  
de sus ganancias, tanto  de las tarjetas de crédito como de las agencias de viaje. 
Así m ismo, los gastos relacionados a estas actividades son también elevados. Es 
evidente que la compañía depende del buen desempeño y at ractivo que tenga el 
turi smo en los diferentes países del mundo y por tal razón, en 1986, la empresa 
fundó Academias de Viajes  y Turismo a lo largo de numerosos colegios, para  
entrenar a los estudiantes con el fin de incrementar la calidad de agencias,  
aerolíneas, ho teles y restaurantes a lo largo del mundo. En este caso, es bastante  
clara la generación de un doble valor: la empresa se beneficia ya que si el turi smo 
mejora, sus ingresos también lo hacen. La comunidad, o en este caso las diferentes 
comunidades involucradas, también se  benefician ya que sus estudiantes tienen un 
acceso directo a oportunidades educativas y de trabajo. 
 

Además de encontrar oportunidades sociales desde la cadena de valor,  una 
organización debe identificar los elementos del contexto  competitivo que generan un 
impacto en su desempeño y que revelan algún problema social evidente.  Lo anterior 
es necesario al momento de definir el vínculo entre la empresa y la sociedad. Como ya 
se ha mencionado, la importancia de realizar este paso radica en la voluntad de llevar 
a cabo una RSE que se establezca a partir de la estrategia y que contribuya a su  
implementación.  
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3.3. ¿Cóm o enfocarse? 
 
Un procedim iento estratégico de implementación de la RSE en una organización con 
fines lucrativos, no estaría completo si no se describe con detalles la manera para  
lograr una integración del compromi so social de una empresa con su estrategia.   
Después de haber definido con claridad dónde deben enfocarse las empresas que 
quieren ser socialmente responsables, es necesario describir cómo pueden lograrlo.  

 
Como se ha argumentado en párrafos anteriores, todas las actividades que una 
organización lleva a cabo, ya sean principales, secundarias o incluidas recientemente, 
deben estar definidas de tal manera que no entren en conflicto con los objetivos 
propuestos por la compañía: éstas deben integrarse con su estrategia de negocio, 
para así colaborar al cumplimiento de las metas y los propósitos establecidos. En el 
ámbito de la RSE, la principal preocupación de una empresa, al momento de invertir 
en acciones sociales, es justamente generar un valor social para la comunidad y 
económico para la empresa. Y esto  es posible solo si las actividades relacionadas a la 
causa social se  realizan de la mano de las actividades que derivan de la estrategia de 
la compañía. Antes de realizar cualquier tipo de proyecto o  intervención en una 
compañía, es necesario, entonces, tener claridad sobre todos los aspectos que 
conforman y describen  la estra tegia de la misma. 
 

3.3.1. TASCOI y posición estratégica: modelo delta  
 
El primer paso es declarar la identidad de la organización mediante la definición de 
su TASCOI. Aquí se indican, no solo la misión de la compañía, sino también todos 
los participantes relevantes dentro de su actividad general: los grupos de interés,  
quienes realizan una intervención directa dentro del proceso de transformación de 
la organización, y los actores relevantes, los cuales colaboran en este proceso sin  
hacer parte del si stema organizacional como tal. Al identificar qué hace una 
empresa, cómo lo hace y con qué propósito (fo rma canoníca de la transformación),  
es posible distinguir una primera aproximación de lo que es la posición est ratégica  
de la organización. En este sentido, se puede emplear ot ra herramienta de la 
Ingeniería Industrial, el Modelo Delta, con el fin de definir un primer paso del 
proceso a través del cual una empresa puede efectuar acciones de responsabilidad 
social, generando valor para sí misma. Esta herramienta propone t res diferentes 
opciones estra tégicas: Mejor Producto, Soluciones Totales al Cliente y Si stema de 
Barreras. Cada una de ellas representa una estrategia de negocio a través de la 
cual es posible identificar diferentes elementos que hacen parte de una 
organización: por un  lado, se  evidencian los objetivos propuestos para maximizar el 
valor de la compañía, ya  sea reduciendo costos u oferta, o aumentando la  
demanda. Por ot ro lado,  se  deducen las actividades relacionadas a estos objetivos,  
y así  se elimina la posibilidad de realizar acciones desintegradas de la est rategia.  
En consecuencia, al identificar qué estrategia emplea una organización desde la 
propuesta del Modelo Delta, es posible descubrir desde qué componentes del 
TASCOI se pueden cumplir los propósitos que definen esta estrategia y,  así  mismo, 
detallar cuáles son las actividades que cada uno de éstos debe llevar a cabo para  
tal fin.  
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Figura 3. En esta f igura se ev idencia de manera gráfica la relación entre el TASCOI de una 

organizac ión y su posición estrat égica. 
 

Ahora  bien, integrar estos dos aspectos (TASCOI y Modelo Delta ) es una ta rea 
necesaria cuando se quiere adaptar cualquier proyecto, inversión o plan de acción  
dentro de una organización. En el caso de la RSE, este t rabajo resuelve el 
problema de generar un impacto social sin crear un valor económico para la  
compañía. Como se explicó en párrafos anteriores, cuando una organización desea 
realizar prácticas socialmente responsables en la comunidad en la que opera,  debe 
identificar, como primera instancia, cuáles son los puntos de intersección entre su  
negocio y la sociedad en la que se encuentra,  para después intervenirlos y generar 
un doble valor. Para esto se  deben identificar tanto los participantes de la  
organización a partir de los cuales es posible iniciar una acción de RSE, como las 
partes del proceso de implementación de la misma que colaboran al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos propuestos. 
 
3.3.2.  Formas para generar valor 
 
Al tener claridad sobre esto es posi ble entonces pasar a realizar otras labores que 
complementen el proceso de implementación de actividades de RSE en una 
organización.  
 
3.3.2.1. Relaciones de adentro hacia afuera 
 
En específico,  si se están definiendo las relaciones de adentro hacia afuera entre la  
comunidad y la empresa, es decir si se está identificando el impacto que las 
actividades de la cadena de valor generan en la sociedad, dos tareas son 
relevantes para realizar este actividad con éxito. 

 
• Reevaluar las actividades que generan un i mpacto positivo en la comunidad:  

dentro de las actividades que componen la cadena de valor de una 
organización, exi sten algunas que evidencian una relación directa con la  
comunidad; en este sentido es importante identificar cuáles de estas 
actividades generan un impacto positivo en la sociedad y en la organización,  
para así poder  intervenirlas y lograr impulsar la creación de un doble valor.  
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Organizadores
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Aumentar 
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• Mitigar las actividades que generan un i mpacto negativo en la comunidad: así  
como existen actividades que generan un impacto positivo en la comunidad, 
hay ot ras que no aportan al bienestar social; por esta razón, la empresa debe 
reducir las actividades de su cadena de valor que contribuyan negativamente  
con los propósitos sociales propuestos,  siempre consciente de la est recha 
relación que se evidencia entre su estra tegia de negocio y su RSE.  

 
3.3.2.2. Relaciones de afuera hacia adentro 

 
Por ot ro lado, teniendo en cuenta qué aspectos del contexto competitivo de una 
organización deben ser intervenidos, a continuación se presentan cuatro diferentes 
formas en las que la RSE puede generar un  impacto social en su entorno y al 
mismo tiempo económico en su interior.  

 
• Seleccionar los mejores cesionarios: al desarrollar prácticas de RSE, las 

empresas deben relacionarse continuamente con ot ras organizaciones o  
instituciones, quienes recibirán las ayudas que la compañía quiera prestarles.  
Es importante que antes de hacer esta selección, se realice una investigación  
profunda y adecuada sobre quiénes son los mejores beneficiarios, teniendo 
como referencia la calidad de sus negocios y la efectividad de sus 
desempeños. Esto es necesario ya que muchas de las estrategias de RSE que 
las compañías realizan, implican disponer de dife rentes instituciones o  
programas en varias locaciones donde están presentes; si las actividades que 
estas organizaciones deben realizar no están bien planificadas, ejecutadas y 
controladas, esto podría contrastar con la est rategia de la compañía, haciendo 
de la intervención social una inversión no rentable.  

 
• Señalar otros financiadores: la conformación de grupos a t ravés de la cual se  

pueda mejorar la razón costo/beneficio de cualquier plan de acción, es 
relevante para lograr  la reducción de los costos al momento de realizar dicho 
proyecto o incrementar sus beneficios. En el caso de las acciones de RSE, 
incluir entidades que trabajen para una misma causa, como clientes,  
proveedores u otros asociados, genera un gran beneficio para la organización, 
no solo por la repartición de los costos a los que está sujeta la inversión, sino  
también porque este tipo de agrupaciones puede mejorar la reputación y la 
credibilidad de la empresa, haciendo a  los beneficiados más accesibles.  
Además,  la compañía puede di sponer de canales de comunicación más 
eficaces a través de los cuales es más fácil difundir la información pertinente. 
 

• Mejorar el rendi miento de grandes beneficiarios: teniendo en cuenta que 
muchas de las organizaciones que reciben beneficios económicos y sociales 
por parte de las grandes compañías privadas operan en muchas comunidades 
y durante  periodos de tiempo amplios, el hecho de intervenir en ellas para  
mejorar su rendimiento causa un gran impacto social en estas comunidades.  
Este aspecto puede ser visto como un filtro est ratégico a través del cual la 
compañía lleva a cabo los objetivos definidos en su plan de RSE. 
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• Avanzar el conocimiento y la práctica: inte rvenir en las comunidades en las que 
una compañía se  desempeña para desarrollar el conocim iento, la investigación, 
la tecnología y el mercado, es una buena manera de encontrar nuevos y 
mejores enfoques a través de los cuales sea posible dirigirse a los problemas 
sociales para poder ponerlos en práctica. Generar este  tipo de conocimientos 
en las organizaciones sin ánimo de lucro les permite desarrollar soluciones a  
los problemas sociales a los que deben enfrentarse, creando así un valor a  
largo plazo para la sociedad. 

 
3.4. El proceso estratégico  

 
En general, la siguiente imagen expone los pasos que hay que seguir para realizar 
prácticas de RSE con valor asociado para las organizaciones y la sociedad. En esta  
visualización, se muestra el proceso que se debería seguir con el fin de crear una 
estra tegia de negocio para realizar la RSE en los diferentes puntos geográficos en los 
que opera la organización, incluyendo los argumentos teóricos que se han presentado 
anteriormente, así como la necesidad de evaluar y controlar el desempeño de la 
estra tegia propuesta.  
 

 
Figura 4. Proceso de generación de una estrategia de responsabilidad social que genera valor para una organización.  

 
El proceso consi ste en la realización de cuatro pasos principales para llevar a cabo 
una estrategia de RSE en una organización con el objetivo de generar doble valor. El 
primer paso representa una actividad de diagnóstico, en el sentido que la empresa 
debe identificar los vínculos entre ella misma y la sociedad o las comunidades que la 
rodean. En este sentido, es necesario relacionar estos vínculos con actividades que 
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hacen parte del desempeño diario de la organización, es decir, de la cadena de valor,  
con elementos del entorno en los que se evidencia una relación directa con la 
empresa. El segundo paso consi ste en identificar, de manera detallada, cuál es la 
estra tegia de negocio de la organización a partir de la identificación del TASCOI y de 
la posición estratégica en el modelo delta. El objetivo de realizar este  paso es el de  
tener claridad sobre los propósitos que guían la gestión de la compañía con el fin de 
no caer en contradicciones estratégicas al momento de llevar a cabo los proyectos de 
RSE pertinentes. El tercer paso representa un enfoque del primero, ya que cuando se  
tiene conocimiento sobre  los vínculos que relacionan a  la organización con la 
sociedad, es necesario escoger en qué problema social específico la empresa debe 
enfocarse, es deci r cuál es el impacto que la compañía genera en la comunidad y, al 
m ismo tiempo, cuál es el impacto que la comunidad tiene en la organización. Por 
último, el cuarto paso propone un plan estratégico de intervención en aquellas 
actividades que se han definido como críticas en los impactos que surgen de la 
relaciones entre la organización y la sociedad.  Las deci siones que se tomen en este  
paso deben estar dirigidas al cumplim iento del objetivo más importante dentro de esta  
propuesta: generar valor, tanto económico como social, a partir de un posicionamiento 
y una realización estratégica de la RSE. 
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4. CASO  DE ESTUDIO: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.  (COLOMBIA) 
 
4.1. Un poco de historia 
 
En el año de 1945 Walter Goggel, un habitante de Suiza,  decide embarcarse hacia un 
nuevo mundo, p resionado por los vientos de guerra  que circundaban su país en ese 
momento. Es así como él y su familia llegan a Ecuador, y junto a su amigo de la 
juventud, Max Banziger, fundan un pequeño negocio de producción de leche y 
mantequilla en el sur del país.  Sin embargo este negocio no prospera debido a  cie rtas 
incertidumbres características de ese mercado, y los dos emprendedores deciden 
viajar a Colombia para buscar mejores condiciones de t rabajo. 
 
Es aquí, es las tierras de Sopó, donde Walter y Max fundan la primera fábrica de esta  
empresa, produciendo unas 500 botellas de leche al día y elaborando quesos con sus 
propias manos.  
 
A partir de este momento y con el pasar de los años, Alpina comienza su desarrollo 
como organización. Además de crecer en su producción, también aumentan sus 
relaciones con actores involucrados a lo largo de su proceso productivo, como lo son 
los proveedores y distribuidores. Conjuntamente, la compañía se interesa cada vez 
más en incorporar tecnologías internacionales, pero sin perder el toque artesano que 
caracteriza gran parte de su cadena de producción. Por último, Alpina se preocupa 
continuamente de realizar actividades sostenibles que le perm itan mantenerse en el 
tiempo y, al mismo tiempo, que generen un impacto positivo en el ambiente y la 
sociedad que la rodean.  
 
Es así como para el año 2008, Alpina Productos Alimenticios S.A.  generó ventas de 
676,5 millones de dólares, con un crecim iento corporativo en ventas de 10,2 % en 
toneladas y 18,6 % en valor (Alpina, 2008). Actualmente, la compañía es considerada 
como una de las empresas más competitivas del mercado de alimentos en el país.  En 
efecto ésta se encuentra en el segundo lugar del ranking de las empresas más 
importantes del sector de leches, como se evidencia en la siguiente  tabla, cuyas cif ras 
fueron reportadas por la Superintendencia de Sociedades. 
 

Tabla 2. Rank ing por ventas de las principales empresas del sector de leche. Inf ormación 
obtenida de la página de la superintendencia de soc iedades.  

 
 
 

 

Ranking 2008 Ranking 2007 Empresa Ventas 2008 en MM Ventas  2007  en MM Crecimiento 2207‐2008
1 1 Colanta 1.376,00$                     1.267,00$                     8,60%
2 2 Alpina 1.083,00$                     944,00$                        14,70%
3 3 Nestlé 460,00$                        407,00$                        13,10%
4 5 Alquería 451,00$                        364,00$                        24%
5 4 Parmalat 386,00$                        379,00$                        1,90%
6 6 Freskaleche 150,00$                        121,00$                        24,20%
7 7 Alival 121,00$                        120,00$                        0,50%
8 8 Algarra 102,00$                        90,00$                           13,30%
9 9 Celema 54,00$                            48,00$                           14,20%

Empresas  mas importantes del sector
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4.2. Alpina y la RSE 
 
Para el año 2008, Alpina elaboró por primera vez el Informe Anual de Sostenibilidad de 
Alpina, en el que se hace evidente el enfoque de negocio que define a la empresa a lo 
largo de su estructura e identidad. Julián Jaramillo Escobar, presidente de Alpina, 
declara en el documento lo siguiente: 
 

“La marca Alpina es una gran promesa. Una promesa de calidad, de constant e 
innovac ión e investigación para of recer product os nutritivos y saludables para los 
consumidores, de compromiso con el bienestar de nuestros empleados, de 
preocupación por el medio ambiente, de esfuerzos para consolidar una cadena de 
valor sost enible y de responsabilidad con el desarrol lo de las soc iedades  y 
comunidades  donde operamos. Cumplir esta pro mesa es fundamental para 
mant ener el  éx ito de Alpina a largo plazo y continuar generando atractivos 
resultados para nuestros acc ionistas.”6 

 
Como es posible percibir en la anterior cita, Alpina ha ido desarrollándose como una 
empresa que es consciente de su continua relación con el entorno y de la importancia 
que implica realizarse como una organización que aporte  al desarrollo sostenible 
mundial, tanto en su interior, a  través de sus empleados y la calidad de sus productos,  
como en su exterior, mediante aportes significativos a las comunidades donde ésta  
opera. Según la empresa, sostenibilidad implica cumplir tres objetivos principales:  
alimentar saludablemente, crear valor a largo plazo y construir relaciones de calidad 
con los grupos de interés (Alpina, 2008). No solo se espera influir positivamente en la 
sostenibilidad del entorno que rodea a la empresa, sino también se t rata  de generar un  
valor sostenible para la organización: la sostenibilidad de Alpina debe reflejarse tanto  
en sus logros económicos como en sus aportes positivos a la sociedad.  
 
El término Sostenibilidad ha ido adquiriendo un valor tan relevante a lo largo de la 
organización, que recientemente la empresa lo ha incluido, de forma implícita, en sus 
focos estratégicos fundamentales. Estos se dividen en cuatro corrientes principales:  
 
‐ Fortaleci miento del “core business”: la compañía pretende fortalecer su actividad 

operacional en los t res países donde tiene presencia (Colombia, Venezuela y 
Ecuador) y así m ismo, mantener un modelo operacional único a lo largo de toda su  
actividad, que le perm ita conservar el liderazgo y la adaptabilidad a nuevas 
categorías del negocio.  

‐ Internacionalización: objetivo que pretende desarrollar fuentes de sostenibilidad 
futura, para así fomentar la expansión geográfica a nivel nacional e internacional.   

‐ Innovación: elemento fundamental para la estrategia de la organización, enfocado 
tanto al crecimiento de sus productos, como al mejoramiento tecnológico de los 
m ismos, con el fin de incrementar la ventaja competitiva de la empresa.  

‐ Modelo corpora tivo: es indi spensable para la empresa mantener un aprendizaje 
continuo en relación a la definición de la estructura e identidad de la misma, 
adoptando estándares de talla mundial y fomentando un equipo bien capacitado y 
una organización preparada para af rontar los cambios en el mercado. 

 
                                                                         
6  Cita obten ida del informe anual de s ostenibil idad de Alpina, 2008. 
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Como se evidencia en la definición de los focos estratégicos de Alpina, la 
sostenibilidad es un concepto que de alguna u ot ra manera está  presente en todo 
momento, y por tal razón, la empresa ha ido desarrollando un plan de integración de la 
sostenibilidad, enfocado a la inclusión de sus objetivos a lo largo del propósito  
superior, de la planeación estra tégica y de los si stemas de gestión de la compañía.  
 
Es a  partir de esta corriente  est ratégica  que Alpina ha ido  desarrollando un modelo de 
Responsabilidad Social Empresarial, la cual es percibida por la empresa como una 
manifestación importante de la sostenibilidad en la estrategia. En el año 2008, el CEO 
creó el Área de RSE dentro  de la Dirección de Desarrollo Organizacional, esperando 
cumplir los objetivos propuestos por la empresa en cuanto a la sostenibilidad y, así  
m ismo, aportar al desarrollo del propósito principal y de los focos estratégicos que 
guían la actividad de la misma.  
 
En términos generales, la est rategia de RSE de Alpina parte de un concepto de gran 
relevancia a lo largo de la identidad estratégica de la compañía: la materialidad. La 
materialidad en Alpina consiste en evidenciar qué es relevante para los grupos de 
interés a lo largo de toda la actividad de la empresa. A partir de aquí, la empresa está  
lista para aplicar los ejes estratégicos que definen sus prácticas de RSE, de manera  
integrada con los objetivos de sostenibilidad y siempre aportando al cumplimiento de 
los focos estratégicos definidos por la compañía. Además, la implementación de la 
materialidad, le permite a la compañía poder medir a través de indicadores el impacto 
que sus acciones socialmente responsables generan para la empresa y para la 
sociedad. Por último, teniendo en cuenta la presencia que tiene la RSE a lo largo de 
toda la organización, los directivos al mando de esta área buscan que, tanto las 
prácticas como el conocimiento sobre RSE estén cada vez más descentralizados en la 
compañía. 
 
En específico, la estrategia de RSE está definida sobre dos ejes principales: la 
estra tegia del buen vecino y el involucramiento est ratégico.  
 
La estrategia del buen vecino 
 
Bajo esta perspectiva, Alpina ha ido implementado una serie de actividades que 
representan un diagnóstico de las posibles intervenciones socialmente responsables 
que la empresa podría realizar,  de acuerdo a las necesidades bási cas de las 
comunidades y a  la cadena de valor (en cada punto de producción) de la organización. 
Al tener claridad sobre estos elementos, la empresa puede identificar oportunidades 
de intervención, a partir de negocios inclusivos, de alianzas en las regiones y de 
donaciones voluntarias por parte de personas de la organización.  
 
En cuanto a los negocios inclusivos, está  el ejemplo de los productores de mora: la 
mora, como muchas otras f rutas, hace parte importante de la producción de Alpina, 
por sus yogures y otros varios productos. Por ende, es importante para la empresa 
que la fruta, como materia prima,  cumpla con los estándares de calidad requeridos y 
por tal razón, una oportunidad evidente de intervención social es justamente  la 
implementación de prácticas de control de  calidad y de acompañamiento en los 
diferentes proveedores de f rutas de las comunidades que rodean a la organización. En 
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los últimos años, algunas asociaciones con productores de f ruta se han creado, como 
lo son La Asociación de Frutas y Hortalizas de Aguadas, El Comité Municipal de 
Productores Agropecuarios de Aranzazu, La Asociación de Fruticultores de Nuestra  
Señora Candelaria de La Montaña, entre ot ros. Una situación sim ilar aparece en las 
relaciones con los ot ros proveedores de la compañía.  
 
Por el lado de las alianzas en las regiones, el ejemplo más significativo es 
posiblemente la asociación con la Red Juntos del gobierno: la Red Juntos es una 
estra tegia de intervención por parte de los diferentes organi smos del estado, que tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en pobreza 
extrema a lo largo del país7. Actualmente, Alpina hace parte de esta organización, y a 
través de ella, la empresa puede intervenir en el sector privado de las comunidades 
que le interesan, llevando a cabo una estrategia conjunta con el gobierno, en donde se  
logra trabajar directamente con los gobiernos locales, para  así generar una mayor 
eficiencia en los proyectos realizados, tanto para la empresa, como para la comunidad. 
 
Por último, continuamente se realizan donaciones por parte de los empleados de la 
empresa, las cuales son totalmente voluntarias, y complementan la política de 
donación de ésta. 
 
Involucramiento estratégico 
 
Un segundo perfil est ratégico de la RSE de Alpina está relacionado a las relaciones de 
la empresa con los actores de interés de alto perfil. La idea de este involucramiento es 
generar gremios y alianzas con organizaciones o entes a un alto nivel, es decir desde 
la perspectiva y el poder de decisión de los organizadores de las partes involucradas.  
Lo que se desea es imponer un posicionamiento y un liderazgo evidentes en el 
mercado. Un ejemplo de esto se evidencia en la alianza con El Programa de Alimento 
Mundial, mediante la cual se alcanzó un número considerable de consumidores 
beneficiados, por medio de la participación en campañas de educación al consumidor.  

Dentro de este elemento, también entran a hacer parte los proyectos especiales de 
RSE: muchas veces llegan a la oficina central algunas peticiones específicas de áreas 
de la empresa, en cuanto a  necesidades o ideas de intervención social que pueden 
favorecer a la empresa desde sus grupos de interés. En este sentido, el área de RSE 
adquiere un rol de organizador en relación a la viabilidad de las propuestas y de  
planeador de todas las ta reas y actividades necesarias para desarrollar el proyecto.   
En efecto, se está llevando a cabo un involucramiento est ratégico por parte de 
diferentes componentes de la organización: el área que realiza la petición le presenta  
una oportunidad de negocio sostenible al área de RSE, y ésta a su vez facilita todas 
las herramientas necesarias para desarrollar el p royecto que mejorará el desempeño 
del área interesada.   
 
Si bien la estrategia de RSE de Alpina se  desliza a lo largo de estos dos elementos, la 
estra tegia del buen ciudadano y el involucramiento estra tégico, exi ste otro  punto  
                                                                         
7  Tomado de  la página 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas /Educaciónyculturasaludempleoypobreza/PolíticasSocial
es Trans vers ales /RedJuntosparaSuperacióndelaPobrezaExtrema/tabid/338/Default.as px.   



27 
 

importante que perm ite definir con mayor detalle cómo se desglosa esta actividad en la 
empresa. Para extender la RSE de Alpina más allá de las comunidades donde hay un 
impacto, en el 2008 se creó la Fundación Alpina, un ente y componente de la 
compañía, cuya actividad radica principalmente en la inversión social para asegurar la 
seguridad alimentaria y nutricional de la sociedad.  
 
4.3. El proceso estratégico 
 
Habiendo realizado una presentación prelim inar sobre  qué es y cómo se realiza la 
RSE para Alpina, es posible implementar, en la organización,  el proceso estratégico  
desarrollado a lo largo de este proyecto. Como se ha mencionado con anterioridad,  
este procedimiento propone una herramienta para generar valor en la organización, 
adquiriendo una posi ción estratégica a partir de la RSE. Para esto, el caso de Alpina 
representa una aplicación clara y exitosa de cómo se cumple la generación de un 
doble valor entre la organización y la sociedad. Se espera poder resaltar 
detalladamente cuál es la estrategia de RSE de la compañía, así como la integración 
de ésta última a la est rategia corporativa, y por último comprobar la efectividad de 
desarrollar p rácticas de RSE alineadas a la estra tegia de la organización. 
 
Paso 1 
 
El primer paso consiste en identificar cuáles son los puntos de intersección entre  
Alpina, como organización, y la sociedad, en las dife rentes comunidades donde la 
empresa lleva a cabo la mayoría de sus actividades. Para esto,  es necesario 
diferenciar el tipo de vínculo que  caracteriza esta relación, para así poder evidenciar 
específicamente las actividades o factores a través de los cuales la compañía genera  
un valor, tanto económico, como social. 
 
• Vínculos de adentro hacia afuera 
 

Antes de comenzar la descripción de todas las actividades de la cadena de valor de  
Alpina que generan un impacto en la comunidad, es importante reconocer 
justamente  cuáles son las comunidades donde la empresa tiene presencia a lo 
largo del país. El siguiente mapa ayuda a identificar el alcance productivo,  
administ rativo y comercial de la empresa.  
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Figura 5: mapa del alcance geográfico de Alpina en Colombia. 8 

 
Como se evidencia, Alpina cuenta con trece agencias comerciales, sei s fábricas de 
producción, dos puntos administrativos y tres centros de apoyo,  di stribuidos en la  
zona norte-occidental del país. Sin embargo, las comunidades de interés para la 
realización de este caso son las que están relacionadas con las agencias 
comerciales y las fábricas de producción de la empresa, ya que es desde estas dos 
importantes actividades que se crean los vínculos directos entre la organización y la  
comunidad. Entre estas encontramos  grandes ciudades, como Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cali (centros comerciales más importantes), y al mismo tiempo 
comunidades más pequeñas como Sopó, Facatativá, Caloto, Chinchiná y Popayán 
(fábricas de producción), las cuales representan el p rincipal enfoque de RSE para  
Alpina, como se podrá comprobar más adelante. 

 
Ahora bien, después de haber identificado cuales son las comunidades de interés,  
es decir todas aquellas comunidades en las Alpina tiene un interés de intervención 
socialmente responsable, ya  sea porque su actividad tiene un fuerte impacto en 
ellas, o porque existe  la posibilidad de generar un  valor económico a partir de las 
mismas, el paso a seguir es el de describir la cadena de valor de la empresa. Para  
facilitar el entendimiento de ésta,  se presenta a continuación una gráfica  de las 
actividades principales que componen la est ructura  productiva, administrativa y 
comercial de Alpina. 

 

                                                                         
8  Alpina, In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 20 .  
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Figura 6: Cadena de valor de Alpina (Alpina, 2008) 

 
Como se puede evidenciar, la cadena de valor de Alpina está compuesta por siete  
unidades de negocio:  

 
‐ Innovación y Desarrollo: esta área tiene como objetivo específico  desarrollar la 

investigación con el fin de crear conocimiento científico y así poder  impulsar la  
innovación alimentaria. La empresa cuenta actualmente con un instituto  
científico, el Instituto Alpina, encargado de cumplir con estos objetivos.  

‐ Aprovisionamiento  y logística:  el aprovi sionamiento en Alpina consiste en 
fortalecer las relaciones con proveedores potenciales de leche, f ruta y otros 
productos industriales, con el objetivo de mejorar continuamente la calidad de los 
insumos. Además la empresa se apoya constantemente de los procesos 
logísticos para mejorar el desempeño continuo de esta actividad.  

‐ Manufactura:  la unidad productiva de Alpina tiene como actividad principal la 
fabricación de todos los productos que ofrece la empresa, desde su estado más 
básico (materia prima), hasta la te rm inación del producto te rm inado y empacado.  
La compañía cuenta  con un plan maestro de manufactura que tiene como 
objetivo la constancia en la implementación de las buenas prácticas de 
manufactura (BPM). 

‐ Ventas y logística: la razón por la cual estos dos componentes pueden ser 
explicados de manera conjunta es porque la logística  funciona como una 
herramienta de apoyo a lo largo del proceso de ventas de la compañía. Alpina 
realiza sus ventas tanto a distribuidores directos como a clientes,  entre los 
cuales se encuentran las tiendas, o tenderos, y los grandes supermercados.  

‐ Servicio al cliente: con el objetivo de obtener información sobre los consumidores 
para impulsar el mejoramiento de los productos of recidos, Alpina cuenta con un 
área de servicio al cliente y al consumidor, cuya principal actividad es la de  
controlar y gestionar la línea gratuita de atención con la que cuenta la empresa.   

‐ Mercadeo: el área de mercadeo cumple con las funciones básicas de 
investigación de mercados y de publicidad de la marca, así como actividades de 
acompañamiento relacionadas a las áreas de aprovisionamiento y ventas.  

 

I NNOVACIÓN  Y 
DESA RROLLO

APROVI SIONAMIENTO

MANUFACTURA

VENTAS LOGÍ STI CA

SERVICIO AL CLIENTE 
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Juntas,  las unidades que componen la cadena de valor de  Alpina conforman a la  
organización, y ésta a su vez contiene a todos los actores (empleados,  
organizadores, entre  otros) que hacen parte de la empresa y que son  conocidos 
como los “Alpinistas”.  

 
Teniendo claridad sobre las comunidades que son afectadas por la actividad de la 
empresa y los elementos que componen la cadena de valor de la m isma, ahora sí  
es posible llevar a cabo el p rimer paso del proceso estratégico de RSE. A lo largo 
de la cadena de valor, exi sten t res vínculos evidentes que relacionan la actividad de 
la empresa con la sociedad, a partir de los cuales más adelante será posible  
identificar los impactos de la empresa en las comunidades de interés, y las 
intervenciones sociales que generen un doble valor. 

 
El primero de estos tiene que ver con las actividades de Aprovisionamiento y 
Logística de la cadena de valor. En específico, Alpina maneja tres tipos de 
insumos en su producción: la leche, la fruta, y ot ros productos de empaque y 
acabado. Por tal razón, la empresa mantiene relaciones directas con t res tipos de 
proveedores:  los ganaderos, los agricultores de f ruta  y las empresas locales de 
empaques,  azúcar, colorantes, endulzantes y sabores, entre  otros. Para cada uno 
de estos proveedores, Alpina maneja relaciones muy específicas en relación a  
cantidades, precios y calidad de los productos, así como actividades logísticas de 
transporte y entrega.  

 
Los ganaderos: 
 
Los proveedores de leche de Alpina se dividen en dos grupo principales, de  
acuerdo al nivel tecnológico que emplean a lo largo de su proceso productivo: por 
un lado se encuentran los proveedores en el altiplano Cundiboyacense, Antioquia y 
Caldas, que son medianos y grandes productores, cuyas tecnologías alcanzan un 
nivel medio y que producen en promedio 1.200 litros/día en hatos de 30 a  120 
cabezas (25 a 40 litros día/vaca). Por otro lado, están los proveedores de Cauca y 
Nariño, conformados por pequeñas fam ilia campesinas e indígenas que manejan un 
nivel de tecnología bajo y producen un promedio de 60 litros/día (10 litros día/vaca).  
Para el año 2008, Alpina contaba con un aproximado de 1100 proveedores de 
leche, distribuidos a lo largo de las regiones de la siguiente manera.  
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Tabla 3: Distribución y  ubicación de proveedores de 
leche de Alpina en Colombia9.  

 
 

Los agricultores de f rutas: 
 
Actualmente en Colombia, Alpina cuenta  con 62 productores de f ruta, entre los 
cuales se encuentran 5 asociaciones productoras de mora compuestas por 300 
pequeñas fam ilias. La diferenciación del tipo de proveedores en este caso se basa 
en el tipo de fruta que es suministrada a la empresa: para la fresa y la piña, la 
compañía cuentas con cultivadores que emplean tecnologías de nivel alto, los 
cuales producen entre 5 y 20 hectáreas de f ruta; este tipo de proveedores va desde 
pequeños productores hasta grandes inversionistas. La maracuyá, la guanábana y 
el mango provienen principalmente de comercializadores y cultivadores 
independientes, quienes producen cerca de 1 a 5 hectáreas, empelando niveles 
medios de tecnología. Por último, para la mora y el lulo, Alpina trabaja con 
pequeños agricultores cuya mano de obra es principalmente familiar, los cuales,  
con niveles tecnológicos bajos, cultivan alrededor de 1 hectárea de f ruta.  

 
Las empresas locales: 
 
Además de los principales insumos de producción de Alpina, la leche y la fruta, la  
empresa necesita ciertos productos que complementan todo el proceso productivo.  
Para esto la compañía mantiene relaciones constantes con cerca de  500 empresas 
a nivel nacional e internacional, en busca de tecnologías de alimentos, insumos 
industriales y servicios integrados, a través de los cuales se pueda mantener un  
nivel de calidad y competitividad alto. 
 
Hasta ahora, se ha identificado el vínculo de adentro hacia afuera que exi ste entre  
Alpina y la comunidad de proveedores de la empresa. En general, el vínculo es de 
tipo comercial, es decir que Alpina adquiere los productos que estas comunidades 
le ofrecen,  a cambio de un pago monetario. Pero la relación no solo se evidencia en 
este aspecto económico, sino también en todas las actividades que derivan de este  

                                                                         
9  Alpina, In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 101.   
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negocio, y que de alguna manera pueden generar un aprendizaje mutuo, tanto para  
la empresa como para el proveedor, lo cual refleja la necesidad de mantener 
relaciones de alta calidad con estos actores.  

 
El segundo vínculo relacionado a la cadena de valor de la compañía hace 
referencia a las actividades de Ventas y Logística de la organización. Luego de 
haber llevado a cabo el proceso de manufactura, Alpina está lista para comenzar la  
dist ribución de sus productos a lo largo de todo el país. La compañía maneja 
actualmente una política de canales de di st ribución bien definida. Dentro de ella, se  
mantienen relaciones con dos grupos principales de di stribuidores: los di stribuidores 
como tal, quienes llevan los productos a lo largo de todo el país, y los clientes,  
conformados por pequeños dueños de tiendas (tenderos) y grandes cadenas de 
supermercados.  

 

 
Figura 7. Repartición de los canales de distribución de Alpina en 

Colombia10. 
 

Los distribuidores:  
 
En el anterior gráfico  se  observa que los distribuidores como tal representan la  
mayor parte de canales de di st ribución de la empresa. Según ésta, gracias a los 
dist ribuidores, Alpina realiza el 40 % de las ventas en el país y por tal razón, su  
interés en desarrollar vínculos est rechos con estos actores es cada vez mayor. La  
mayor parte de los di stribuidores de Alpina (el 80 % en específico), fueron 
empleados directos de la empresa que se convirtie ron en pequeños empresarios 
encargados de llevar a cabo las actividades de distribución de los productos a lo 
largo de todo el país.  

 
Los tenderos:  
 
Los tenderos, o dueños de pequeñas tiendas, representan el canal de distribución  
tradicional de la empresa, al cual le corresponde alrededor del 15 % de las ventas 

                                                                         
10  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 116. 
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de la compañía. Aunque este valor no sea tan relevante como lo es el de los 
dist ribuidores, año t ras año el número de clientes tenderos de la compañía ha 
crecido notablemente, y por tal razón, Alpina mantiene constantemente relaciones 
mutuamente favorables entre ellos.  

 
Los supermercados:  
 
Por último, y no menos importante, se encuentran los grandes supermercados,  
quienes representan el 33 % de la ventas de Alpina en todo el país. Para la 
organización, este canal de dist ribución, relativamente nuevo para el negocio, 
maneja 921 puntos de venta en todo el país y representa uno de los principales  
enfoques de la est rategia de diferenciación que caracteriza a la empresa.  

 
Ahora  bien, acompañada a  estas actividades de aprovi sionamiento, ventas y 
dist ribución de Alpina, se  encuentra   la logística que la empresa debe realizar con el 
fin de promover un buen desempeño de a lo largo de estos componentes 
organizacionales. Por tal razón, la empresa desarrolla continuamente tareas que 
optimicen los procesos a lo largo de toda la cadena productiva, y por lo tanto que 
mejoren las relaciones con suminist radores, di st ribuidores y clientes. De hecho la  
empresa actualmente ha implementado una estrategia de descentralización  
geográfica,  al ampliar las agencias comerciales y las plantas productivas en todo el 
país, con el objetivo de mejorar la infraestructura logística  de la empresa y así  
poder reducir costos y mejorar los resultados futuros.  

 
El tercer y último vínculo de adentro hacia afuera que hace parte de la cadena de 
valor de Alpina se hace evidente dentro de su proceso de Manufactura. Como se 
mencionó en la explicación de la cadena de valor, la manufactura de esta compañía  
hace referencia a la elaboración de todos los productos que la empresa ofrece.  
Dentro de esta unidad de negocio entran a hacer parte una serie de tecnologías 
avanzadas que caracterizan el p roceso y que afectan ciertos elementos de la  
actividad diaria de  la organización, como lo es el bienestar de  los empleados en las 
fábricas y la preservación del medio ambiente. Es evidente entonces que exi ste una 
fuerte relación entre las prácticas específicas de producción de Alpina y la 
sociedad, en  el sentido de los seres humanos que trabajan para la organización y el 
medio ambiente, que es fuente de vida y sostenibilidad para el mundo. 

 
• Vínculos de afuera hacia adentro 
 

La siguiente tarea para completar el primer paso de la estrategia de RSE es la de  
identificar los vínculos de a fuera hacia adentro que caracterizan la relación de 
Alpina con la sociedad. Para esto es necesario definir de manera general el 
contexto competitivo de la empresa, para así poder encontrar los elementos del 
contexto que de alguna manera tienen un impacto en la organización.  

 
Como se mencionó con anterio ridad, el contexto competitivo de una organización  
puede describirse a  partir de cuatro elementos. Por consiguiente, la manera en la  
que se identificarán los vínculos de adentro hacia afuera entre Alpina y la sociedad 
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se hará siguiendo esta clasificación, teniendo en cuenta que para algunos de los 
cuatro elementos no exi ste un vínculo evidente.  

 
Condiciones de los factores 
 
La mano de obra:  
 
Un elemento que se encuentra en el contexto competitivo de Alpina es la 
disponibilidad y calidad de la mano de obra de la empresa. Es claro que el p rincipal 
motor de una organización son sus empleados, y por este  motivo, la empresa tiene 
que estar enfocada no solo a capacitarlos y entrenarlos de manera que respondan 
positivamente a sus responsabilidades, sino también a saber escogerlos entre los 
mejores del entorno que la rodea. En este sentido, la relación entre Alpina y la  
mano de obra disponible en el contexto es bastante importante y necesaria para el 
buen desempeño de la compañía. De hecho, en la actualidad, la empresa está  
trabajando con una estrategia de reclutamiento de talento humano, conocida bajo el 
nombre de “Estrategia de atracción y renovación de talentos” (Alpina, 2008; pág.  
87), a través de la cual se lleva a cabo la incorporación de nuevo recurso humano 
proveniente, en su mayoría, de universidades reconocidas por su calidad 
académica. Hoy en día Alpina cuenta con cerca de 6200 empleados en total (para  
Colombia, Ecuador y Venezuela) y  5325 en Colombia específicamente.  
 
La tecnología:  

 
Otro vínculo que también relaciona a la empresa con su contexto competitivo, y que 
constituye un factor de éxito para la m isma, es la tecnología. Ésta  última es 
evaluada a  parti r de  la calidad de los científicos que están detrás de las actividades 
de investigación y desarrollo, y de las instituciones científicas que complementan 
dichas actividades. Un importante elemento dentro los focos estratégicos de Alpina 
es la innovación continua en sus productos y, evidentemente, establecer buena 
relaciones con este  tipo actores tiene un impacto relevante en el desempeño 
productivo y est ratégico de la compañía.  

 
Condiciones de la demanda 
 
El elemento contextual que mayor impacto genera en la organización son los 
consumidores finales del producto . Además de los clientes directos con los que 
Alpina trabaja, también existe una clara relación entre la compañía y todas las 
personas que adquieren sus productos a través de los diferentes di st ribuidores que 
la empresa maneja. De hecho, la empresa necesita conocer todos los factores que 
caracterizan a su consumidor final, para así poder no solo anticiparse a sus 
necesidades y exigencias, sino también expandir su alcance geográfico y comercial. 
La manera en la que Alpina se relaciona con sus consumidores es a través de 
actividades del área de mercadeo. Por un lado la compañía cuenta con diversos 
programas de gestión enfocados a potencializar la información, los aprendizajes y 
la apropiación del conocimiento sobre los consumidores. Por ejemplo, la empresa 
maneja un portal de  mercadeo, el I-Nova, mediante el cual se  reúnen aprendizajes,  
información y experiencias sobre los consumidores, para así incrementar el 
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desempeño del equipo involucrado en este tipo de actividades. También se llevan a  
cabo investigaciones de mercados en relación a las ciencias médicas y a la 
nutrición, las cuales complementan la tarea de profundizar y aclarar el conocimiento 
sobre el consumidor. Por otro lado, la compañía maneja una estrategia de 
publicidad dirigida a fortalecer la marca y, de igual manera, a generar confianza y 
credibilidad en el consumidor final (Alpina, 2008).  Estudios realizados por la  
empresa han comprobado que al menos el 70  % de los consumidores de Alpina en 
Colombia pertenecen a las clases socio-económicas más altas (entre  los est ratos 4  
y 6),  información que es relevante  al momento de aplicar las diferentes est rategias 
de mercadeo que relacionan a la organización con la comunidad. 

 
Paso 2 
 
Antes de retomar el análisi s sobre  los vínculos entre Alpina y la sociedad,  en el que se  
deberá describir con mayor detalle cuáles son los problemas sociales que se generan 
a partir de estas relaciones, es importante definir la estrategia organizacional de la 
empresa. El paso a seguir entonces es el de identificación del TASCOI y de la posi ción 
estra tégica de la compañía a partir del modelo delta. No está de más recordar que la 
importancia de la aplicación de este paso radica en el hecho de que cualquier 
intervención social que realice Alpina tiene que estar dirigida a generar un doble valor,  
tanto para la organización en sí  como para la sociedad,  y esto es posible solamente si 
los objetivos socialmente responsables están alineados con los objetivos estratégicos:  
cualquier proyecto, plan de acción o inversión de RSE debe llevarse a cabo teniendo 
en cuenta los propósitos principales definidos por la empresa, los cuales, al fin y al 
cabo, son los que permiten la generación de valor organizacional.  
 
¿De qué manera entonces es posible definir la estrategia organizacional? Además de 
evidenciar quiénes son los actores de interés y los actores relevantes  de  la 
organización,  se debe tener claridad sobre la posi ción est ratégica de la empresa, es 
decir si ésta está dirigida a of recer el mejor producto del mercado, a proponer las 
mejores soluciones para el cliente o a establecer un si stema con limites bien definidos.  
Cuando la anterior identificación esté cla ra, es posible comenzar a relacionar a los 
diferentes grupos de interés con la estrategia y descubrir a t ravés de qué actividades 
se pueden cumplir los objetivos propuestos en relación a la generación de valor para la 
compañía (aumentar ingresos o reducir costos). La razón más importante para la 
realización de este procedimiento, el cual representa un punto clave en la propuesta  
de generación de doble valor, es la de tener presente, al momento de intervenir en la 
comunidad, cómo esos objetivos sociales manifiestan de manera indirecta el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos. 

 
• El TASCOI  
 

A través de esta herramienta, se puede definir con claridad la identidad de la 
empresa y los grupos de interés que hacen parte de su si stema. Conjuntamente  se   
realiza una descripción aproximada sobre cuáles y cómo son las relaciones entre  
ellos. A continuación, en tonces, se presenta la aplicación del TASCOI para Alpina 
Productos Alimenticios S.A.  
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Transformación  

Alpina Productos Alimenticios S.A produce, comercializa y  
distribuye productos alimenticios, en especial derivados  
lácteos y bebidas ref rescant es,  mediante procesos  
industriales de alt a tecnologí a y  siguiendo un modelo 
corporativo unif icado, competitivo y bajo un estándar de talla 
mundial, con el propósito principal de aliment ar 
saludablemente y  lograr prosperidad colectiva,  además de 
innovar constantemente en sus productos.  

Actor es 

Los principales actores son los Alpinist as, entre los cuales se 
encuentran t anto directivos como empleados, quienes llevan 
a cabo la transf ormación de la compañí a. En total existen 
cerca de 6100 alpinistas, distribuidos a lo largo de Colombia,  
Ecuador y  Venezuela, encargados de gestionar y  realizar las  
activ idades de Manuf actura, Aprov isionamiento, Ventas,  
Logística, Serv icio al c liente, Mercadeo e Innovación y  
Desarrollo. Además, un act or import ant e son los  
distribuidores, quienes hacen parte integral de la empresa y  
contribuyen en un gran porcentaje a las ventas de la misma. 

Suministr adores 

Los suministradores se dividen en tres grupos: los  
ganaderos (suministradores de leche), los  product ores de 
f ruta (suministradores de f rutas ) y  otras empresas  
nacionales e internacionales (suministradores de tecnologías  
de alimentos, insumos industr iales y  serv icios integrados).  

Clientes 
 

Entre los clientes de la empresa, se encuentran los tenderos,  
dueños de pequeñas tiendas en donde comerc ial izan los  
productos Alpina, los grandes supermercados y , por último,  
los consumidores f inales, quienes en su mayoría se 
encuentran entre los estratos 4,5 y 6 del país.  

Organizadores Los accionistas de la empresa. 

Intervinientes 

Además de las dif erentes instituciones reguladoras del 
gobierno ( la DIAN, la Cámara y Comercio, el Ministerio de la 
prot ección Soc ial y  el INVI MA), Alpina trabaja con 
organizac iones que ayudan al desarrollo del sector 
alimentic io, como la Cámara de la Industria de Alimentos de 
la ANDI, el ILSI Norandino, el Programa de Alimento Mundial  
y  la Red Junt os. También cuenta con certificaciones de 
diversos sellos (ISO 9001, ISO 14001, BASC, HACCP,  
KOSHER, Sel lo de CalidadLeche UHT). Por último, entre los  
principales competidores se encuentran Parmalat, Colanta,  
Alquería y  Nestlé, en Colombia.  

 
• La posición estratégica 
 

Antes de evidenciar la relación entre los diferentes grupos de interés del TASCOI 
de Alpina y la estrategia organizacional de la m isma, es necesario identificar su  
posición est ratégica dentro del Modelo Delta. De acuerdo a los principales 
lineamientos est ratégicos de la organización,  los aspectos de mayor relevancia a lo  
largo de su gestión estratégica y de su desempeño están fuertemente relacionados 
con la innovación del p roducto y el desarrollo y bienestar de sus clientes. En este  
sentido, la empresa continuamente crea y fortalece actividades que promuevan 
estos objetivos, los cuales son considerados como  primordiales para la creación de 
valor o rganizacional. Conforme a estas declaraciones, es posible afirmar entonces 
que la posición estratégica de Alpina se localiza entre las perspectivas de Mejor 
Producto y Soluciones to tales al cliente, afirmación que se refleja a lo largo de los 
diferentes propósitos planteados por la compañía, como se verá más adelante. La  
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siguiente figura presenta en qué punto del triangulo del Modelo Delta se localiza 
esta organización.   

 

 
Figura 8. Posición estrat égica de Alpina en el Modelo 

Delta.  
 

Además de mostrar cuál es la posición est ratégica, la anterior figura menciona dos 
de los enfoques que caracterizan dicha posición: la diferenciación del producto  
(Mejor producto) y la integración con el cliente (Soluciones totales al cliente).  

 
La teoría indica que en una estrategia de Mejor p roducto,  uno de los objetivos 
principales es la generación de un producto único que atraiga a los clientes por su  
superioridad y que además pueda ser vendido a éstos a precios más altos (Hax y 
Wilde, 1999). En Alpina, uno de los focos estra tégicos principales es el de la 
innovación, la cual, tanto en sus productos, como en sus procesos y en la  
tecnología, es bási ca para  el crecimiento organizacional. Por esta  razón, Alpina 
cuenta con una amplia variedad de productos enfocados a evolucionar el sector 
alimenticio del país. En su fabricación, la empresa emplea tecnologías de alto nivel 
para incrementar los impactos positivos de sus productos en el organismo de las 
personas, así como su calidad, logrando capturar la atención y el interés de los 
consumidores, aumentando su valor. Efectivamente, durante  toda su vida, la 
organización ha introducido al mercado productos innovadores y diferenciados que 
la han posicionado como líder en este aspecto, entre los cuales se reconocen el 
Yogurt  (1954),  la Leche Deslactosada (1996) y el Frutto (2005), entre otros. Aunque 
la est rategia de Mejor Producto de Alpina esté enfocada hacia la diferenciación,  
exi sten ciertos rasgos dentro de sus actividades principales que evidencian una 
tendencia a dism inuir costos, sobre todo en las relaciones con los diferentes 
proveedores, con quienes la empresa realiza transferencias de tecnología. Sin  
embargo, este enfoque no está dirigido a estandarizar el producto ni a competir por 
el menor precio en el mercado.  

 
La razón primordial por la cual la empresa genera innovación y diferenciación,  es 
porque uno de sus propósitos más importantes es el de crear valor en sus clientes.  
Si bien la estrategia de diferenciación logra capturar la atención de los 

Soluciones 
totales 
al cliente

Mejor producto

Sistem Lock‐in

Alpina
‐Diferenciación
‐Integración con el cliente
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consumidores, para Alpina es fundamental complementar este enfoque mediante 
una integración con el cliente, quien al fin y al cabo representa la principal fuente de 
innovación (Hax y Wilde, 1999). Además de manejar si stemas que gestionan el 
conocimiento sobre el consumidor, como ya se ha mencionado en párrafos 
anteriores, la compañía mantiene una relación directa con sus clientes,  
principalmente con los tenderos, en la cual se hacen evidentes algunas actividades 
de apoyo, como por ejemplo la implementación de un modelo de atención de zonas 
para robustecer la fuerza de ventas de los tenderos y su desarrollo empresarial11.  
 
En general, se puede concluir que la posi ción estratégica de Alpina se basa en una 
propuesta de valor desde y para el cliente: mediante la innovación continua, la  
empresa logra mantener un nivel alto de diferenciación de productos, los cuales son 
atractivos para el consumidor. Una vez se ha logrado capturar la atención del 
cliente, es importante formar integraciones de mutuo beneficio, en las que la 
empresa se vea beneficiada por la ampliación de su alcance comercial y el cliente 
pueda aumentar su valor, ya sea a través del mejoramiento de su desempeño 
empresarial (en el caso de los tenderos) o por la sati sfacción  de sus necesidades e  
intereses (en el caso de los consumidores finales).  

 
• El TASCOI y la posición estratégica  

 
Es importante ahora relacionar la posición est ratégica de la empresa con los 
diferentes grupos de interés. ¿Por qué? En primer lugar, porque es a través de 
estos que se  llevan a cabo los objetivos propuestos en la est rategia; en segundo 
lugar, porque la posición est ratégica tiene que estar encaminada a cumplir con los 
propósitos de generación de valor económico: aumentar ingresos o di sm inuir costos 
para incrementar la utilidad. Por lo tanto, la organización debe definir con claridad 
qué aspectos de la est rategia le corresponden a qué grupo de interés, y cómo a 
través de ellos se genera valor económico. 
 
Para tal fin, se presenta a continuación una tabla donde se  hace evidente la  
integración mencionada en el párra fo anterior.  

 
Tabla 4. El TASCOI y la posición estratégica de Alpina: relaciones entre los grupos de 

interés y  los objetivos estratégicos para generar valor económico.  

INCREMENTAR INGRESOS 

 DISMINUIR 
COSTOS 

AUMENTAR 
DEMANDA DISMINUIR OFERTA 

A X Desarrollo de los 
dist ribuidores. X 

S 
Transfiriendo la 
tecnología a los 
proveedores.  

X Reteniendo a los mejores 
proveedores.  

C X Diferenciación e 
innovación de X 

                                                                         
11  Los resultados  obtenidos de la implementación de este modelo , confirmaron que para los  
partic ipantes el crecimiento  acumulado fue del 27  %, mientras que para  los no partic ipantes es te 
indicador fue del  8% (Alpina,  2008) 
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productos. 
 
Integración con el 
cliente. 

O X X X 

I/C X X 

Acceso a los canales de 
distribución.  
 
Diferenciación de los 
productos. 

I/R X 

Responsabilidad 
Social Empresarial 
enfocada al mercadeo 
social.  

Sellos de calidad y RSE (ISO 
9001, ISO14001, BASC, 
HACCP, KOSHER, Sello de 
Calidad Leche UHT ) 

 
Como es posible observar en la tabla anterior, en Alpina existe claridad sobre la 
forma de generar valor a través de los grupos de interés que conforman a la 
organización.  
 
o Di sminuir costos: para la empresa, la principal herramienta de dism inución de 

costos hace referencia a los proveedores. De hecho, uno de los elementos más 
importantes de la estrategia de la compañía es la relación con este grupo de 
interés. Además de incrementar la calidad de los insumos, la transferencia de 
tecnología, es decir todas las actividades de acompañamiento, capacitación e  
inversión que realiza la empresa, reduce notablemente los costos de 
aprovisionamiento. 

 
o Aumentar demanda: este objetivo está directamente relacionado a t res de los 

componentes del TASCOI de Alpina:  
 Mediante los di stribuidores, que hacen parte  de los actores de la empresa, es 

posible incrementar  la cantidad de clientes desarrollando y mejorando su 
desempeño y alcance geográfico.  

 Los clientes juegan un rol muy importante en el cumplimiento de este  objetivo 
y, además, en la realización de los propósitos estra tégicos obtenidos del 
Modelo Delta. En efecto, mediante la innovación y diferenciación de los 
productos, la atracción a los consumidores es cada vez mayor y, a través de 
una integración con los clientes, el desempeño de estos en sus actividades de 
venta y publicidad generan un crecim iento notable en la demanda. 

 Por último, en Alpina se realizan algunas actividades de mercadeo social, 
reflejadas principalmente en las alianzas con algunos intervinientes o 
competidores, (por ejemplo Johnson & Johnson) que tienen como objetivo 
reforzar la est rategia de marca de la compañía.  

 
o Di sminuir oferta:  

 Para Alpina, otro elemento importante en relación a los proveedores es el de 
competir por retener a  los mejores suministradores. De hecho, la empresa 
maneja una estrategia bien definida en la que considera que para generar 
valor, sus proveedores deben ser los mejores del sector.  
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 Para poder ser competitivo en el mercado, es importante no solo tener un 
gran acceso a los dife rentes canales de di st ribución del sector, sino también 
desarrollar una diferenciación de los productos que los haga más atractivos 
para el consumidor y, por lo tanto, permita disminuir la oferta. 

 También es posible adquirir ventaja competitiva a través de los reguladores 
que participan en la organización, es especial con los sellos de certificación 
de calidad o de RSE. Para Alpina una forma de demostrar su superioridad es 
a través de las varias certificaciones que califican su marca como una de las 
mejores en el mercado.  
 

Paso 3 
 
Es momento de continuar con el análisi s est ratégico de la RSE en Alpina. Hasta ahora  
solamente se han identificado los vínculos que relacionan a la empresa con su  
entorno,  tanto desde su cadena de valor, como desde el contexto competitivo que la 
caracteriza. El paso a seguir corresponde a la definición del problema social específico  
que caracteriza cada uno de los vínculos entre Alpina y la sociedad,  teniendo como 
referencia los resultados obtenidos en el primer paso de este procedimiento 
estra tégico.  
 
• Vínculos de adentro hacia afuera 
 

Como ya se mencionó, exi sten tres actividades principales dentro de la cadena de 
valor de Alpina  en las que se evidencia una relación  directa entre la empresa y las 
comunidades que son afectadas por su operación: en primer lugar está la actividad 
de aprovi sionamiento y logística, en la que la empresa mantiene relaciones 
comerciales con tres diferentes tipos de proveedores. En segundo lugar se  
encuentra la actividad de ventas y logística , que principalmente gestiona todos los 
procesos de dist ribución y venta en los que se ven involucrados algunos grupos de 
interés, como lo son los di st ribuidores y los clientes de la compañía. En tercer y 
último lugar, aparece la actividad de manufactura, relacionada a los diversos 
procesos de producción y fabricación, en donde se emplean tecnologías de alto  
nivel que afectan tanto a los operarios de las fábricas, como al medio ambiente. 
Para cada uno de estos vínculos exi ste un problema social determinado que se  
manifiesta en un impacto específico de la cadena de valor hacia la comunidad. 

 
Aprovisionamiento y logística  
 
Evidentemente, las comunidades más cercanas a los centros de producción de 
Alpina son la principal fuente de insumos de la compañía, teniendo en cuenta el tipo 
de producto que ésta maneja. El solo hecho de mantener lazos fuertes con los 
productores de leche y de f ruta,  así  como con las diferentes empresas proveedoras 
de otros insumos necesarios, implica una gran responsabilidad por parte de la 
empresa con el desarrollo industrial del país.  Para estas comunidades, en donde 
una de las principales fuentes de ingreso recae sobre los agricultores y cultivadores 
del campo, es muy importante  establecer relaciones de beneficio con las grandes 
empresas privadas que llegan a sus tierras, ya que para ellos representan un gran 
porcentaje de sus ventas. Por esta razón, el impacto de Alpina, desde su actividad 
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de aprovi sionamiento y logística, se manifiesta en su responsabilidad con el 
desarrollo y bienestar de  sus ganaderos, de sus productores de f ruta  y de sus otros 
proveedores industriales, que además de ser local, involucra también el progreso 
industrial de todo el país. Este impacto puede ser positivo o negativo, dependiendo 
de la importancia y la intervención que Alpina realice para fomentar o debilitar el 
bienestar de las comunidades, o empresas,  involucradas en estos procesos.  
 
Ventas y logística  
 
El impacto social que Alpina genera a partir de su actividad de ventas y logística  
depende del grupo de interés que se esté analizando. Con los di stribuidores Alpina 
tiene una gran responsabilidad, ya que, de acuerdo al modelo comercial que 
controla esta  actividad, el 80  % de los di stribuidores de la empresa fueron 
empleados de la misma que tuvieron una oportunidad de surgir independientemente 
y armar su propio negocio. Evidentemente, el principal cliente para estos pequeños  
empresarios es Alpina, quien además,  juega un papel muy importante a  lo largo del 
proceso de aprendizaje y fo rmación de estos gerentes novatos.  

 
Por ot ro lado se encuentran los clientes de la empresa: los tenderos y los grandes 
supermercados. Si bien los clientes representan la principal fuente de ingresos para  
una organización, muchas veces ésta tiene la posibilidad, más no la obligación, de 
generar un impacto que beneficie a sus compradores. Este es el caso de los 
tenderos, uno de los principales clientes de Alpina. La empresa tiene el poder de  
decidir o establecer ciertos parámetros que caracterizan su relacionan con este tipo  
de clientes (precios, cantidades, exigencias, lim itaciones); es posible que estas 
decisiones afecten, de manera positiva o negativa, el desempeño de éstos últimos.  
Por lo tanto, está en las manos de la organización  determ inar los factores que 
generan un impacto en los tenderos. Algo muy sim ilar sucede con las grandes 
cadenas alimenticias, en donde la actividad de Alpina puede generar cierto impacto,  
que sin embargo no es considerado tan relevante para éstas últimas.  

 
Manufactura  
 
Dentro de los procesos de producción de Alpina, como se ha mencionado con 
anterioridad, se emplean ciertas tecnologías que evidentemente generan un 
impacto tanto para los t rabajadores,  como para el medio ambiente. Por ejemplo, los 
operarios de las fábricas están continuamente expuestos al peligro de las emisiones 
y los ruidos que provienen de las máquinas. Así  m ismo, el medio ambiente sufre las 
consecuencias de la generación de residuos de las maquinarias presentes en las 
plantas. El impacto de la actividad de manufactura de Alpina hacia sus empleados y 
el medio ambiente es negativo, y por esta razón es responsabilidad de la empresa 
asegurar el bienestar de sus operarios, así como la preservación del entorno 
ambiental. 

 
• Vínculos de afuera hacia adentro 
 

Además de los impactos que Alpina, en su operación, genera en las comunidades,  
también se pueden identificar los aspectos del contexto que afectan el desempeño 
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de la compañía y que eventualmente se podrían intervenir de manera que, tanto el 
entorno, como la misma organización, se vean favorecidos. Una organización, vista  
como un si stema, hace parte de un entorno específico  con el que continuamente se  
relaciona, intercambiando información, insumos y resultados. Por esta razón, a  
medida que el entorno cambia, la empresa se ve afectada y debe estar preparada 
para adaptarse y sacar provecho de dichas situaciones; y la razón principal de esto  
radica en la voluntad de la compañía de volverse  más competitiva en el contexto  
que la rodea.  

 
Sin embargo, el punto aquí no es simplemente conocer los impactos producidos en 
la organización por cie rtos factores que caracterizan su contexto competitivo. Lo 
importante es evidenciar si detrás de estos impactos existe un posible problema 
social que pueda ser intervenido para generar un doble valor. Como se explicó en 
párrafos anteriores, en Alpina, dos de los elementos del contexto competitivo 
cumplen con esta  característica de relacionarse a un problema social implícito del 
cual sea posible sacar un provecho para la empresa, así como para la comunidad. 
Estos tienen que ver con la mano de obra, la tecnología y los consumidores finales 
de la empresa. A continuación se presenta entonces cuál es el impacto que estos 
factores generan en la organización y cuál es el problema social que deriva de 
ellos.  
 
Condiciones de los factores 
 
El impacto que la mano de obra, y eventualmente su calidad, genera en la empresa 
es bastante evidente: los empleados de la compañía son la base del buen 
funcionamiento de la misma y éstos provienen en su mayoría del contexto  
competitivo que la caracteriza. Por lo tanto, es necesario escoger a los mejores 
trabajadores de este entorno, y a t ravés de ellos poder generar  valor. Ahora bien,  
¿existe  alguna relación de tipo social que caracterice este vínculo entre la empresa 
y los empleados que están a su di sposición en el entorno? Ciertamente, si se está  
analizando una empresa del nivel de Alpina, que maneja alrededor de 6200 
empleados, es posible afirmar que ésta representa una fuente de empleos 
relativamente importante para el país. En primera instancia, para Alpina, el 
problema social de enfoque, desde la condición de la mano de obra de su contexto  
competitivo, es el de contribuir a la generación de empleo en las comunidades con 
las que se relaciona. Sin embargo, si lo que la empresa desea es acceder a  
empleados que mejoren su desempeño como organización, su responsabilidad 
debe estar enfocada a desarrollar la educación y el entrenamiento de estos, y 
conjuntamente mejorar la calidad de vida de dichas comunidades.  

 
Un segundo elemento que caracteriza el contexto competitivo de la compañía se  
evidencia en la tecnología que se emplea en su operación. En el desarrollo del 
primer paso de este procedimiento, se expuso el vínculo entre Alpina y la 
disposi ción tecnológica presente en su entorno. En este se descubrió que, además 
de los científicos y ot ros trabajadores encargados de desarrollar e  implementar la 
tecnología en la empresa, ésta interactúa con ciertas instituciones, científicas y 
académicas, p resentes en el contexto,  con el fin de complementar las actividades 
de investigación  y desarrollo. Teniendo en cuenta que uno de los pilares 
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estratégicos de Alpina tiene que ver con la innovación, tanto  en su producción,  
como en su gestión, es importante entonces para la empresa entablar buenas 
relaciones con estas organizaciones, que promuevan este foco estratégico,  
contribuyan al cumplimiento de sus propósitos y, como consecuencia, generen valor 
para la compañía.  Por ot ro lado, el impacto social relativo a  este vínculo está  
directamente relacionado a dos elementos: en un principio, al relacionarse con 
instituciones científicas y académicas, la empresa participa en el desarrollo 
tecnológico del país, mediante inversiones favorables tanto a estas instituciones 
como a la compañía en sí. También es posible evidenciar un problema social en el 
que la tecnología implícita en los productos de Alpina afecta notablemente el 
bienestar de los consumidores de dichos productos:  en efecto es la innovación la  
que asegura que estos productos cumplan con la responsabilidad de alimentar 
saludablemente y promover la nutrición de millones de personas que los consumen 
día a día.  

 
Condiciones de la demanda 
 
Otro de los elementos del contexto competitivo de Alpina que fue reconocido como 
relevante  para especificar su relación con la sociedad, emerge  de los 
consumidores finales de la empresa. Para llevar a cabo una estrategia de mercadeo 
exitosa, la empresa debe conocer, y posteriormente anticipar, las necesidades y 
exigencias de la demanda. De la efectividad de esta tarea depende, en gran parte,  
el cumplim iento de las metas propuestas en cuanto a alcance comercial (ventas) y 
geográfico de la organización. Es evidente que el consumidor final del producto, con 
sus intereses y necesidades,  es la fuente de información más importante para la  
planeación estratégica y operacional de la empresa. Conjuntamente, Alpina es 
consciente de la gran responsabilidad que tiene frente a  la población colombiana: 
recordando el p roblema social que deriva de la relación entre la compañía y la  
disposi ción de tecnología en el entorno, evidenciado en el párrafo anterior,  
promover el bienestar alimenticio y nutricional de las personas es el p rincipal 
problema social que se ve reflejado en el interés de la empresa por conocer las 
necesidades de sus consumidores para así poder suplirlas.   

 
Paso 4 
 
Luego de haber reconocido los vínculos entre Alpina y la sociedad, y los impactos y 
problemas sociales relativos a ellos, además de haber identificado la posición 
estra tégica de la organización y su relación con los diferentes componentes del 
TASCOI, es momento de realizar el último paso de este procedimiento est ratégico de 
implementación de la RSE, ilustrado en el caso de la compañía Alpina Productos 
Alimenticios S.A., en Colombia. Este  paso consi ste  en retomar los resultados de los 
tres pasos anteriores y, junto a ellos, especificar las intervenciones sociales que se  
han realizado, evidenciar cómo, a través de ellas, se genera doble valor y, por último, 
comprobar lo anterior mediante la exposición y comparación de indicadores, g ráficas y 
otras mediciones.  
 
La importancia de este paso radica  en el hecho de encontrar una aplicación específica  
de la RSE por parte de la organización, en la que se resuelva un problema social ya 
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evidenciado y se genere un valor social, y que además promueva la generación de 
valor para la compañía mediante el aporte al cumplimiento de los objetivos 
estra tégicos establecidos.  
 
• Vínculos de adentro hacia afuera 
 

Conservando la est ructura que se ha venido implementado a lo largo del proyecto,  
el primer análisi s corresponde a los impactos sociales generados por la empresa,  
desde su cadena de valor hacia las diferentes comunidades involucradas. La idea 
en este punto es mostrar las intervenciones sociales que Alpina ha realizado para  
reevaluar las actividades de su cadena de valor que tienen un impacto positivo en la  
sociedad o, en tal caso, mitigar las que generan un impacto negativo.  
 
Desarrollo de los proveedores 
 
La primera intervención social importante de Alpina está relacionada a la actividad 
de aprovi sionamiento y logística de la cadena de valor. Para fomentar el desarrollo 
de sus proveedores (ganaderos, productores de fruta y empresas locales), la 
empresa ha implementado un programa de seguimiento y fortalecim iento enfocado 
a mejorar el rendimiento productivo,  la calidad de los productos y la calidad de vida  
de sus suministradores.  
 
Para los ganaderos, Alpina cuenta  con un equipo de mercadeo de leche,  
conformado por médicos veterinarios,  agrónomos y zootecni stas que realizan 
actividades de capacitación sin costo, entre las cuales se reconocen la rutina de 
ordeño, la limpieza de equipos y utensilios, el manejo de insumos y quím icos, la 
nutrición y el manejo de residuos y medicamentos en la leche,  entre otros. Además,  
la empresa maneja un si stema de pagos por calidad, en el que el suminist rador se  
ve incentivado a mejorar la calidad de sus productos, a la vez que incrementa sus 
ingresos. Por otro lado, Alpina está a cargo de algunas publicaciones en las que se  
expone información sobre noticias y avances del sector, que están al alcance de 
todos los proveedores de leche y que complementan el aprendizaje y el 
mejoramiento  productivo de estos. Entre estos periódicos informativos se  
encuentran “Noticias de la Finca”, “La Finca Lechera” y “Alpitécnicas”.  
 
La intervención social en los productores de f ruta es bastante similar a la realizada 
para los suministradores de leche. Alpina lleva a cabo capacitaciones en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para varios 
productores y recolectores de f ruta, como por ejemplo, para los cultivadores de 
mora pertenecientes a la Asociación COAR del municipio de Aranzazú, en Caldas,   
quienes además de mejorar su desempeño agrícola, complementaron el 
aprendizaje sobre lím ites máximos de pesticidas perm itidos en las siembras y sobre  
el manejo de las moscas en la f ruta.  
 
En relación a las empresas locales que suministran tecnologías de alimentos,  
insumos industriales y servicios integrados, la empresa implementa un si stema de 
capacitación relacionado a actividades operacionales, logísticas y de desarrollo de 
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empaques sostenibles. Por ejemplo, en el 2008, 500 proveedores fueron 
capacitados en los Diez Principios del Pacto Mundial12. 
 

 Valor social 
 

Hasta ahora, el valor social que genera la empresa a t ravés de la intervención en 
sus proveedores es claro: mediante este  programa la empresa logra incrementar 
notablemente el desempeño de los ganaderos y productores de fruta, mejorando 
conjuntamente su calidad de vida. En efecto, estos suministrados logran producir 
mejores insumos empleando menos recursos, y así aumentan su valor. También, 
generando relaciones de beneficio mutuo con las empresas locales, Alpina logra  
impulsar la industria del país.  Algunos indicadores y datos,  así  como testimonios 
directos, argumentan dichas afi rmaciones.  
 Para el año 2008 Alpina otorgó créditos por 800 millones de pesos a varios de 

sus proveedores de leche, algunos de los cuales también se vieron 
favorecidos por recibir anticipos de pagos futuros. 

 El número de visitas a ganaderos aumentó, del año 2007 al 2008, en un 25 
%, alcanzando un total de 5380 visitas, con un promedio de 4,8 visitas por 
proveedor en el año.  

 En general, para el año 2008, la inversión  de Alpina en el desarrollo de los 
ganaderos fue de 225.000 dólares, dist ribuidos a lo largo de las actividades 
de capacitación ya mencionadas.  

 La inversión  en micro empresas y trabajadores discapacitados fue de 169.000 
dólares en el año 2005.  

 En entrevi stas realizadas por parte de la empresa a algunos de sus 
ganaderos, en relación a lo que pensaban sobre las actividades de 
capacitación, uno de estos respondió: “….En la segunda visita, mi familia me 
dijo que el de Alpina decía que era fácil aplicarlas. Yo pensé: ¡Claro, como él 
no es el que lo va a hacer! Después empecé a seguir las recomendaciones y 
vi el cambio. El dueño me felicitó y eso me motivó a sacar leche de excelente 
calidad”13. 
 

 Valor organizacional   

Así como estas intervenciones sociales generan un valor para cada uno de los 
grupos de interés relacionados a ellas, para cumplir con el principal objetivo de la 
realización de este procedim iento, éstas también deben proporcionar beneficios 
a la compañía, que se vean reflejados en el aporte al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos propuestos por la misma. El desarrollo de los proveedores 
le perm ite a la empresa di sponer todo el tiempo de insumos de excelente  
calidad, a precios deseados y en las cantidades requeridas.  Por tal razón, el  
aporte económico se  hace evidente si se analiza la situación desde la posición  
estratégica de la empresa: como se evidenció en el paso dos, uno de los 

                                                                         
12  El Pacto Mundial  es un  acuerdo de las naciones unidas para promover e incentivar en  las empresas un 
civismo empres arial responsable que aporte a los retos planteados en la mundial iz ación. Los diez 
principios son la base práctica de este pacto. Recuperado el 4 de diciembre de 2009 de  la página 
http://www.cinu.org.mx/pactomundial/index.htm. 
13  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 106. 
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principales objetivos de Alpina es el de desarrollar el mejor producto, enfocado 
hacia la diferenciación e innovación del mismo y, para lograrlo, la compañía 
necesita insumos que cumplan los criterios de calidad necesarios. Por otro lado,  
el desarrollo de  los proveedores se ve reflejado en la t ransferencia tecnológica y 
en la retención de los mejores suministradores, actividades que contribuyen a la 
dism inución de costos y a la reducción de la oferta respectivamente. Así, los 
insumos de alta calidad ayudan al desarrollo del mejor producto, di sminuyendo 
los costos y la oferta, aumentando el interés de los consumidores y, por 
consiguiente, generando valor para la organización.  

Algunos datos comprueban la generación de valor para Alpina, reflejado en la 
excelente calidad de los insumos empleados en la fabricación de sus productos.  
 Del 2007 al 2008, la recolección de leche en Colombia aumentó en 20 %. 

Para  este año Alpina recolectó 331,2 litros de leche a lo largo de todo el país, 
indicador que demuestra el fácil acceso de la empresa a la cantidad deseada 
de insumos.  

 El número de proveedores en Colombia aumentó en un 60 %, con un total de 
1121 proveedores en el 2008. Evidentemente el objetivo de retener a los 
mejores suministradores se ve realizado.  

 En cuanto a la calidad de la leche, estudios realizados registran que el 90 % 
de la leche suminist rada a Alpina contiene menos de 100.000 UFC/ml (la 
Unidad Formada de Colonia indica el recuento de bacterias en la leche). 
Según el estándar, este resultado posiciona a la empresa en una categoría de 
grado A.  

 Además,  funcionarios directos de la empresa aseguran que en el año 2008 el 
aumento de la vida de útil de los productos fue  relevante,  así como la 
percepción de los consumidores en cuanto a la seguridad de estos bienes.  

 
Desarrollo de los distribuidores y clientes 

Un segundo elemento importante dentro de la actividad social de Alpina se  
encuentra en los di st ribuidores. Como ya se mencionó con anterioridad, la 
estrategia de di st ribución de la empresa se lleva a cabo a partir de dos grupos 
principales: los di stribuidores como tal y los clientes, entre los que se diferencian los 
tenderos y los grandes supermercados.  

La intervención social de Alpina en sus di st ribuidores,  se refleja en la voluntad de la  
empresa de  desarrollar el desempeño de éstos en todas las actividades referentes 
a su negocio. Teniendo en cuenta que el 80 % de los di stribuidores fueron 
empleados directos de la empresa, su responsabilidad ante ellos es grande. Por 
esto, la compañía lleva a cabo ciertas actividades que incrementan el desempeño 
de este grupo de interés: se realizan cada año foros y asambleas sobre ventas, que 
ayudan a  mejorar el rendim iento comercial de estos pequeños empresarios. En el 
año 2008 la empresa realizó una serie de capacitaciones con el SENA, de las 
cuales se obtuvieron muy buenos resultados referentes a las ventas de los 
dist ribuidores.  Además, la empresa comparte continuamente estrategias de 
mercadeo comercial, a través de las cuales los distribuidores pueden mejorar su  
alcance comercial y así incrementar sus ingresos.  
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En relación a los tenderos, Alpina es consciente de la posición social y económica 
que estos representan en sus comunidades.  Por consiguiente, la empresa ha 
realizado un estudio nacional sobre la vida de estos clientes, con el fin de conocer 
sus necesidades y expectativas, tanto en sus vidas como frente a la empresa. Con 
esto, la empresa desarrolló un plan para mejorar el servicio y poder aumentar el 
valor de los tenderos. También se llevó a  cabo un programa de mejoramiento en 
ventas,  en el cual participaron alrededor de 13.000 clientes tenderos, algunos de los 
cuales recibieron neveras funcionales y elementos de publicidad para fomentar las 
ventas.   

 
 Valor social  

 
Según las descripciones anteriores, es posible darse cuenta de que el impacto 
social que Alpina genera desde su actividad de ventas y logística es positivo,  
puesto que las acciones relacionadas a estas actividades han sido establecidas 
de tal manera que generen un beneficio para sus di st ribuidores y clientes.  
Algunos datos y testimonios pueden ayudar a comprobar mejor la manera en la 
que Alpina genera valor para estos grupos de interés.  
 Actualmente Alpina cuenta con 52 di stribuidores, que fueron empleados 

directos de la empresa, quienes a su vez emplean cerca de 1570 personas.  
 44 de los di st ribuidores de Alpina se encuentran en procesos de certificación 

de la ISO 9000, lo cual evidencia su desarrollo empresarial. 
 Los participantes al p rograma de fortalecimiento en ventas incrementaron sus 

ventas en un 27,59 %, frente a un aumento del 8 % para los tenderos que no 
participaron.  

 Uno de los di st ribuidores testificó que “Para mí, ser distribuidor de Alpina es 
mi vida. Hace 17 años era mi proyecto de vida y hoy es un proyecto de vida 
de mi familia. Alpina ha marcado mi vida durante 31 años”14. 

 Otro  testimonio, esta vez proveniente de uno de los tenderos, evidencia 
también el valor que Alpina ha logrado generar en él: “Alpina es una empresa 
muy competitiva, los productos son muy buenos y el servicio que nos prestan 
es excelente”15. 

 
 Valor organizacional  

A lo largo de la est rategia organizacional de Alpina, se identificó cierta tendencia  
a ofrecer soluciones totales al cliente. En efecto, dentro del posicionamiento 
estratégico de la empresa, uno de los enfoques importantes está relacionado a la  
integración con el cliente, con el objetivo de aumentar su valor y eventualmente 
capturar una mayor participación en el mercado.  Asimismo, una variante de esta  
estrategia se refleja en el desarrollo de los di st ribuidores. Todas las 
intervenciones sociales realizadas para desarrollar a los di stribuidores y a los 
clientes (tenderos) de la empresa cumplen claramente con este objetivo. De 
hecho, cada una de ellas evidencia una integración entre la organización y 
alguno de los dos tipos de di st ribuidores (directos y clientes) que posee la  

                                                                         
14  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 119. 
15  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 121. 
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empresa. La generación de valor para la compañía es clara ya que a través del  
mejoramiento del desempeño de estos grupos, obtenido gracias a la integración  
entre ellos, la empresa logra promover el aumento de la demanda. Los 
siguientes indicadores si rven como referencia: 
 Como lo evidencia la siguiente gráfica, el número de clientes de Alpina creció 

notablemente entre el año 2007 y el año 2008.  
 

 
Gráfica 1. Crec imient o de los clientes de Alpina 

entre el 2007 y el 200816. 

 Del anterior resultado, deriva también el hecho de que para la empresa los 
ingresos operacionales del 2008 aumentaron en un 14,6 %, obteniendo una 
valor de 1.083.061 millones de pesos17. 

Bienestar de los em pleados y preservación del medio ambiente  

Dentro de las actividades de la cadena de valor de Alpina a partir de las cuales se  
identificó algún impacto directo en la sociedad, se encontró que la manufactura, es 
decir todos los procesos relativos a la  fabricación de los productos que conforman 
el portafolio comercial de la empresa,  maneja ciertas tecnologías que generan un 
impacto no favorable para los operarios y el medio ambiente. En este  sentido, es 
deber de la empresa tomar medidas que mitiguen este impacto. Estas medidas 
pueden ser entendidas como intervenciones sociales mediante las cuales es 
posible mejorar la seguridad de los t rabajadores, así como la conservación del 
entorno.  

 
Alpina está fuertemente comprometida con la salud y la seguridad de sus 
empleados, a  lo largo de las dife rentes plantas que componen la cadena productiva  
de la empresa. En efecto, actualmente está implementado un plan estratégico se  
seguridad y salud ocupacional, en el cual se desarrollan continuamente 
metodologías para el control de los peligros y los riesgos en las fábricas. Además,  
la compañía ha invertido en el mejoramiento de los ambientes de t rabajo,  

                                                                         
16  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 120.   
17  Alpina,  Estados Financieros, 31 de diciembre de 2008 , Estado  de Resultados, pág. 4. 
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construyendo comedores de empleados, enfermerías y salas de reuniones, entre  
otros.  

 
Por ot ro lado, la lista de intervenciones sociales relacionadas a la preservación del 
medio ambiente es mucho más extensa y completa. En este aspecto, Alpina tiene 
como propósitos principales el uso racional de los recursos, la m inim ización de 
generación de residuos y el correcto manejo y tratamiento de estos últimos. Por 
ejemplo, uno de los proyectos relacionados al correcto manejo y tratamiento de los 
residuos generados en la producción, se basó en la reducción de los residuos 
orgánicos que llegan a la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) de 
Sopó 18. En efecto, la compañía ideó un mecanismo a través del cual fuera posible 
reutilizar el suero pulverizado que se genera  durante la fabricación del queso, y 
emplearlo como materia prima para la producción de otros productos.  
 

 Valor social y valor ambiental  

Como se argumentó al comienzo de este proyecto, en el capítulo segundo, la 
principal RSE de una organización es con sus trabajadores. Más allá de las 
responsabilidades implícitas en todas las áreas de la empresa, que tienen que 
ver con el bienestar de los empleados, el caso de la actividad de manufactura  
representa un valor agregado para este grupo de interés tan importante.  Ya se  
ha mencionado que las tecnologías empleadas en los procesos de manufactura  
pueden provocar peligros para los operarios, y que Alpina ha manejado este tipo  
de situaciones de manera correcta. Los resultados lo resaltan:  
 
 En el 2008,  los casos de accidentes en Colombia disminuyeron en un 4  %, 

mientras que los días perdidos a causa de accidentes se redujeron en un 8,5 
%. 

 

                                                                         
18  La PTAR de Alpina, está ubicada en Sopó  y cuenta con 2700 metros cúbicos de capacidad. En 
promedio la planta remueve el 95 % de la carga orgánica de las aguas residuales (Alpina, 2008 ; pág. 
133). 
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Gráfica 2. En la anterior ilustrac ión se ev idencian días indicadores de 

accidentalidad en Alpina: el número de casos de acc identes en el año y  los 
días perdidos a causa de  accidentes 19. 

 
 Retomando el ejemplo de la reutilización del suero como materia prima en 

otras operaciones productivas, el impacto ambiental, y por lo tanto social, de 
esta actividad es bastante importante. El valor ambiental se hace evidente en 
el simple hecho de haber reducido notablemente la carga orgánica generada 
en la actividad de manufactura. En efecto, para el 2008 este indicador se 
redujo en casi un 20 %. La siguiente gráfica evidencia ot ros indicadores 
medioambientales que reflejan la generación de valor por parte de la 
compañía en la preservación medio-ambiental.  

 
                                                                         
19  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 133. 
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Gráfica 3. La gráfica expone el ecoí ndice 
relacionado a la generación de res iduos por 

part e de Alpina, comparado durant e los 
años 2006, 2007 y 200820. 
 

 Valor organizacional  
 

Evidentemente, la relación que existe entre las intervenciones sociales y 
ambientales que Alpina realiza, y la generación de valor organizacional 
manifestado en sus objetivos estratégicos, no es lo suficientemente explícita  
como para afirmar que, a través de las inversiones sociales para el control y el 
manejo de emisiones, ruidos y residuos, Alpina está contribuyendo al 
cumplimiento de los propósitos que definen su posi ción estratégica. Sin  
embargo, estas actividades sí están generando un valor para la empresa, que 
indirectamente aportan al cumplimiento de los objetivos planteados en el paso 
dos de este procedim iento. Esta contribución está específicamente relacionada a  
la dism inución de los costos operacionales de la organización, lo cual, al mismo 
tiempo, implica una aumento relativo en la utilidad de la organización.  Por 
ejemplo, mediante la aplicación de los planes estratégicos de salud y seguridad 
de sus empleados, el ausenti smo, medido en días, disminuyó en un 5 %, lo cual 
evidencia una mejoría en la eficiencia productiva de las plantas y en la  
dism inución de los costos relativos a estos problemas.  

 
• Vínculos de afuera hacia adentro 
 

Ya se ha presentado la est rategia de RSE de Alpina desde la perspectiva de las 
relaciones de adentro hacia afuera entre la organización y la sociedad. Ahora es 
momento de describir las intervenciones sociales que se generan a partir de los 
diferentes elementos del contexto competitivo característicos de la empresa. Entre  
estos elementos, se resaltan dos, las condiciones de los factores y las condiciones 
de la demanda,  como primordiales para el análi si s del impacto social y 
organizacional que deriva de las relaciones entre la empresa y su entorno.  
 
Hay que tener en cuenta, que a lo largo de la realización de este paso, la 
evaluación de las cuatro fo rmas de generación de valor (Seleccionar los mejores 
cesionarios, Señalar ot ros financiadores,  Mejorar el rendimiento de grandes 
beneficiarios, Avanzar el conoci miento y la práctica) se encuentran implícitas en la 
descripción de cada una de las intervenciones sociales mencionadas.  

 
Mejorar la calidad de v ida de las com unidades 
 
En la descripción sobre el p roblema social relativo a los t rabajadores di sponibles en 
el entorno de Alpina, se resaltó la necesidad de la empresa de escoger a los 
mejores empleados, para así asegurar el buen funcionamiento operacional de la 
misma. Relacionado a esta necesidad, se descubrió que Alpina tiene una gran 
responsabilidad con las comunidades de las que provienen sus t rabajadores: para  

                                                                         
20  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 135. 
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incrementar la calidad de la mano de obra, la compañía debe interveni r en el 
desarrollo educativo  y profesional de la misma, y de esta manera  puede contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida local. En efecto, Alpina realiza actividades de 
intervención social enfocadas al mejoramiento de la educación y al entrenamiento 
de las comunidades de interés, complementadas con donaciones en especia y 
contribuciones a ferias, festivales y otros eventos.  
 
En los años 80 Alpina fundó el Gimnasio Campestre Alpina, un proyecto  enfocado a  
mejorar la educación de los niños de bajos recursos de Sopó, hijos de granjeros y 
operarios de la empresa. Actualmente, el proyecto sigue en pie, y su objetivo  
primordial es el de desarrollar la educación y la innovación de la comunidad, para  
crear  un fuerte  sentido de pertenencia a la empresa.   Aparte  de de brindar 
educación, el Gimnasio Campestre  Alpina realiza constantemente seguimientos 
médicos y nutricionales en los niños, así como talleres para mejorar su entorno 
familiar. Alpina también participa en proyectos educativos con la Secre taria de  
Educación de Sopó, para abrir colegios públicos en concesión con otras 
organizaciones, como por ejemplo el caso de Col subsidio.  
 
En el 2002, se originó el programa “Somos Alpina”, mediante el cual la empresa 
realiza donaciones, con la ayuda voluntaria de sus empleados, a  organizaciones no 
lucrativas que necesiten ayuda y que cumplan con los requisitos establecidos. 
 
Por último, otro ejemplo relacionado a la condición de la mano de obra de Alpina, 
tiene que ver con el Fondo de Empleados de Alpina (FEVAL), el cual  otorga 
créditos para vivienda, vehículos, educación, o de libre inversión, entre otras 
actividades de apoyo y seguimiento de los empleados.  

 
 Valor social 
 
El valor social generado a  partir de las intervenciones sociales que Alpina realiza  
en las comunidades de sus empleados,  se concreta  en la generación de empleo 
y en el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, y por ende de sus 
comunidades.  
 
 En primer lugar, teniendo en cuenta la responsabilidad de Alpina en la 

generación de empleo del país, la compañía tiene un programa de rotación de 
mano de obra, respaldado claramente por una política de retiro eficiente y 
transparente (Alpina, 2008), cuyos resultados se evidencian en la siguiente 
gráfica.  

 



53 
 

 
Gráfica 4. Indicador de rotac ión de personal 

de Alpina21. 
 

Notablemente, la rotación de empleados de Alpina aumentó del 2007 al 2008, 
lo cual indica que la empresa aporta a la generación de empleo en las 
comunidades pertinentes.  

 En relación a las actividades de entrenamiento y aumento de la calidad de la 
mano de obra, la empresa gestiona una academia de liderazgo para 
desarrollar los mejores líderes de la industria. El año pasado, en el primer 
módulo, participaron 438 empleados, los cuales en promedio obtuvieron un 
resultado de 5,7 puntos sobre un total de 6.  

 En cuanto a los proyectos educativos, ha invertido cerca de 90.000 dólares, 
entre los cuales se encuentra la realización del Gimnasio Campestre Alpina, 
beneficiando alrededor de 140 niños al año. Los beneficiados han sido 
fam ilias pertenecientes a las regiones cercanas a Facatativá y Sopó. 

 Por último, un indicio de valor social desde las intervenciones de Alpina, se 
evidencia en los aportes realizados a las organizaciones sin  ánimo de lucro 
que apoyan alguna causa nutricional o social. 
 

 
Gráfica 5. La ant erior gráf ica present a el 

aumento de la inversión social de Alpina en 

                                                                         
21  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 87 . 
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organizac iones no lucrativas desde el año 
2006 hasta el 200822. 

 
En el 2008, el aumento en valor de las donaciones locales para el 
mejoramiento de calidad de vida de las comunidades fue de casi el 10%. En 
Colombia, alrededor de 22 organizaciones sin ánimo de lucro  en 9 regiones 
del país, se vieron favorecidas por esta iniciativa.  
 

 Valor organizacional  
 
En relación a la posición est ratégica de Alpina, llevar cabo intervenciones 
sociales en las comunidades de la mano de obra de la empresa está  
directamente relacionado a todos los propósitos y objetivos planteados por la  
organización.  Acceder a los t rabajadores más eficientes para  mejorar el 
desempeño de la compañía, aporta notablemente valor en la realización del  
mejor producto y en proporcionar soluciones totales al cliente. De hecho, el 
motor mediante el cual estos objetivos funcionan son los trabajadores, tanto  
operarios, como empleados administ rativos; si mejora  su  calidad de vida,  
mediante programas educativos y de entrenamiento, también mejorará su  
calidad en el trabajo.  
 
Es posible notar, que a medida que los t rabajadores mejoran su desempeño,  
también mejorará la calidad de los productos y servicios que estos realizan.  
Además, al incrementar la calidad de vida de las comunidades, realizar 
donaciones y participar en proyectos gubernamentales genera una at racción  
notable por parte de los consumidores. Todas estas afirmaciones se ven 
claramente reflejadas en el resultado de indicadores de valor económico, como 
el incremento de las ventas, que ya se han hecho explícitos en párrafos 
anteriores.  

 
Desarrollo tecnológico del país  
 

 Otro elemento del contexto competitivo de las organizaciones, mediante el cual se  
genera un impacto notable en la empresa, es la disposición de tecnología presente  
en el entorno. Saber aprovechar las investigaciones y nuevos descubrim ientos que 
se encuentran al rededor, es una tarea importante, más cuando se t rata de una 
empresa como Alpina, donde la innovación y calidad de sus productos representan 
un pilar estratégico influyente a lo largo de toda la operación de la compañía. Por 
esta razón, Alpina continuamente crece y aprende en temas de investigación y 
desarrollo tecnológico, mediante la interacción con diferentes grupos científicos y 
académicos, nacionales e internacionales, si n olvidar claro el desarrollo y 
mejoramiento de sus propios científicos, técnicos e investigadores.  Como ya se  
mencionó, el problema social que surge de estas actividades se evidencia en la 
responsabilidad de la empresa con el desarrollo industrial y tecnológico del país, así  
como con el bienestar nutricional de los consumidores.  

 

                                                                         
22  Alpina,  In forme Anual de Sostenibilidad, 2008, pág. 141.   
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 La principal intervención social de Alpina, en relación a la comunidad científica del 
país, se evidencia en el Instituto Alpina, a través del cual ésta logra impulsar la 
innovación, llevando a cabo alianzas con diversas organizaciones científicas, como 
universidades y centros de investigación, y conformando convenios de cooperación  
interempresarial (Alpina, 2008).  

 
 Por ot ro lado, y en relación al bienestar de los compradores que día a día  

consumen los alimentos de Alpina, la empresa cuenta con plantas piloto y 
laboratorios de investigación para avanzar cada vez más en la seguridad de sus 
productos. Algunos de los estudios que se llevan a cabo en estas áreas tienen que 
ver con el desarrollo de aplicaciones de Investigación y Desarrollo, la nutrición 
metabólica, la biotecnología (con énfasi s en prebióticos), la química analítica 
inst rumental, la microbiología industrial, el análisi s sensorial, entre ot ros.  

 
 Valor social 
 
El valor social que Alpina genera al involucrarse con instituciones científicas y 
académicas se refleja en la contribución al desarrollo tecnológico del país. En 
efecto la empresa maneja un plan de inversión en investigación y desarrollo, 
dentro  del cual se incluyen los proyectos realizados en conjunto con otras 
organizaciones del contexto. De este plan, es posible concluir que la empresa ha 
incrementado el valor de estas inversiones,  y por lo tan to, no solo ha contribuido 
en el desarrollo del país, sino que ha mantenido la seguridad de sus productos 
ante sus consumidores. Algunos datos obtenidos de la empresa reflejan la 
anterior afirmación.  
 
 Del año 2007 al 2008, el incremento de las inversiones en Investigación y 

Desarrollo fue el 28,6 %, valor que es significativo al momento de comprobar 
las afirmaciones realizadas con anterioridad (Alpina, 2008).  

 Para cada uno de los productos que conforman el portafolio comercial de la 
empresa, existe una especificación clara sobre los atributos tecnológicos que 
aportan  al beneficio de  los consumidores. Por ejemplo, el Frutto  Vitalis, uno 
de los productos del grupo de bebidas ref rescantes, emplea una tecnología 
con prebióticos que ayudan a  mejorar las defensas del cuerpo.  También se 
encuentra el Yogurt Baby, alimento que se adapta especialmente a las 
condiciones fi siológicas del bebé.  

 
 Valor organizacional  
 
Para la empresa,  contar con el apoyo de instituciones tecnológicas, educativas y 
centros de investigación reconocidos, genera un valor agregado relevante para  
el cumplimiento del objetivo de innovación. Mientras más acceso tenga a nuevos 
descubrim ientos y estudios que provengan de su entorno, y mientras mayores 
sean sus esfuerzos en promover sus propias actividades de investigación y 
desarrollo, mayor será la eficiencia de la empresa para realizar el mejor producto  
y para sati sfacer las principales exigencias de sus consumidores.  De nuevo, el 
valor económico que deriva de este aspecto se hace evidente en los buenos 
resultados que Alpina ha obtenido en sus metas y propósitos financieros. De 
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hecho, para el año 2008, el 34 % de las ventas en Colombia correspondieron a  
productos nuevos y en promedio la empresa lanzó un producto  nuevo por 
semana (Alpina, 2008).  
 

Alimentar saludablemente al m undo 
 

Un último aspecto que completa el análisis de la est rategia de RSE de Alpina, 
desde el procedim iento est ratégico propuesto en este proyecto, se centra  
principalmente en el propósito superior de la empresa:  
 

“En Alpina estamos comprometidos con alimentar saludablemente.  
Creemos con firmeza que la vida genera vida. Somos una 
organización inteligente que logra prosperidad colectiva de manera  
persistente. ”23 

 
El mayor impacto social que Alpina genera proviene justamente de la misma razón 
social que caracteriza su negocio: producir y comercializar productos de alimento 
en base a  la leche.  Sin embargo,  esta actividad no debe limitarse a simplemente 
vender alimentos a lo largo de los países en los que la empresa tiene presencia,  
sino que debe emplearse como herramienta de desarrollo sostenible, a través de 
acciones e intervenciones sociales que mejoren  los niveles de nutrición, salud y 
vida de las m illones de personas que adquieren estos productos, y de otras tantas 
que no tienen la capacidad económica para hacerlo.  
 
Esta responsabilidad se refleja claramente en la creación de la Fundación Alpina 
para la Nutrición, que comenzó a funcionar en  la empresa a inicios del año pasado.  
La fundación pretende, en general, promover la seguridad alimentaria y nutricional, 
en específico la de los niños de Colombia. Los tipos de inversión que caracterizan a  
la fundación se dividen en tres grupos:  la ejecución directa o participación en 
proyectos; la promoción y participación en eventos; la participación en escenarios 
con incidencia en políticas públicas.  
 
Uno de los proyectos de la Fundación Alpina es el Programa de Apoyo Nutricional 
en Bogotá. La empresa se unió con diferentes fundaciones, como Fundamor, para  
niños con SIDA, Funstall y Proyecto Unión, para apoyar a 76 niños en la ciudad a  
través de productos como Yox y Regeneris, que ayudan a que los niños con 
enfermedades como SIDA o Cáncer asimilen mejor los medicamentos. 
 
Otra intervención social relacionada a los consumidores de la empresa se evidencia 
en las alianzas con otras empresas para contribuir a una causa social. Este tipo 
actividades representan iniciativas de mercadeo social, a través de las cuales la 
empresa participa en campañas de mercadeo dirigidas a educar al consumidor 
sobre aspectos de salud y nutrición. Por ejemplo, la alianza con la empresa 
Johnson y Johnson  tuvo como objetivo enseñar a  las mamas de Colombia sobre el 
cuidado nutricional de los bebes.  
 

                                                                         
23  http ://www.Alpina.com.co, recuperado  el 28 de noviembre de 2009. 
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 Valor social 
 
Como los anteriores, exi sten muchos más ejemplo de cómo Alpina ha 
intervenido para mejorar la vida de sus consumidores a lo largo del país. Sin  
embargo, lo importante es especificar cómo, a través de estas iniciativas, la 
empresa ha logrado generar un valor social importante. Evidentemente, la 
empresa está cumpliendo con su compromiso de alimentar saludablemente, no  
solo generando beneficios a partir de la seguridad e innovación de sus 
productos,  como se mencionó en el punto anterior,  sino también agregando valor 
a sus consumidores, y ot ros grupos beneficiados, a través de sus productos.  
Algunos datos derivados de estas intervenciones,  ayudan a complementar 
algunas de estas afirmaciones: 
 En el caso del Programa de Apoyo Nutricional en Bogotá, los resultados 

mostraron una di sminución en los efectos de los medicamentos y un 
mejoramiento en la calidad de los niños (Alpina, 2008).  

 En la alianza con Johnson y Johnson, cerca de 297.000 mujeres se 
beneficiaron con el apoyo brindado, luego de una inversión por parte de la 
empresa de 39.401 dólares. 

 
 Valor organizacional  
 
El valor organizacional que se logra adquirir mediante esta est rategia de RSE 
enfocada al consumidor, trae a colación la descripción del impacto que este  
factor genera en la empresa, realizada en el paso 3. Recordando, para aumentar 
la utilidad de la compañía mediante el incremento de la demanda, es importante 
conocer profundamente los intereses y necesidades de los consumidores, para  
así lograr vender un producto que los sati sfaga, y a la vez genere altas ventas 
para la compañía. Ahora bien, no basta solamente con realizar investigaciones 
sobre el consumidor; inte rvenir en su bienestar social para  mejorar su calidad de 
vida en salud y nutrición, también representa una fuente  de ingresos notable  
para la compañía. El valor se genera directamente desde la demanda, con el 
aumento del alcance comercial de la compañía, debido a un fo rtalecim iento de la 
marca de la empresa. Más allá de ofrecer un producto diferenciado y seguro, el 
objetivo de brindar soluciones totales al cliente, enfocado al bienestar del 
consumidor, se ve claramente satisfecho a t ravés de la intervención estratégica  
de Alpina ante  sus consumidores. Un ejemplo claro se evidencia en la alianza 
con Johnson & Johnson,  en la cual Alpina logró la segunda posición entre los 
mejores vendedores de alimentos de bebés, por debajo de Heinz. Con esta  
intervención, su participación en el mercado alcanzó un 17 %. 

 
4.4. Conclusiones del caso 
 
Con la descripción de las intervenciones sociales de Alpina en relación a sus 
consumidores, term ina la aplicación del procedimiento de implementación de RSE 
estra tégica en esta empresa. En general, al realizar este caso práctico, fue posible 
confirmar que, actualmente, la estrategia de RSE de Alpina es exitosa. Si bien la 
empresa tiene claridad sobre la planeación, la gestión y el desarrollo de RSE a lo largo 
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de su actividad, el haber implementado el procedimiento propuesto en este proyecto,  
brindó una oportunidad adicional para comprobarlo. 
 
Es posible confirmar que la estrategia de RSE de Alpina se  lleva a cabo de manera  
completa. Teniendo en cuenta el primer paso del proceso estratégico, el identificar los 
vínculos que relacionan a una organización con su entorno y la sociedad asegura que 
al momento de implementar la RSE, todos los problemas sociales que puedan surgir 
sean abordados. Del desarrollo de este paso en Alpina, se concluye que en su  
estra tegia, la empresa ha sabido identificar correctamente los vínculos que la 
relacionan con la  sociedad en todos los momentos y a partir de todos los factores que 
conforman su operación. De esta manera, ha sido posible para la compañía decidir 
cuáles son todos los problemas sociales en los que debe enfocarse.  
 
Además de saber reconocer las cuestiones sociales que surgen de la relación con las 
comunidades,  la est rategia de intervención socialmente responsable de Alpina se  
enfoca en problemas pertinentes. Se puede concluir que los problemas sociales que 
Alpina ha identificado de manera indirecta  en su planeación estratégica, que se hacen 
evidentes en la realización del paso tres del procedimiento estratégico, son acertados 
ya que aportan  al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad social, económica y 
ambiental, tanto internamente, como en el contexto que rodea a  la compañía. En ot ras 
palabras, Alpina no lleva a cabo acciones de RSE, de las cuales no sea posible 
generar algún valor social. En efecto, en el último paso, en el que se exponen los 
objetivos relacionados a cada una de las intervenciones sociales de la empresa (el 
desarrollo de los proveedores, el desarrollo de los distribuidores y los clientes, el 
bienestar de los empleados y la preservación del medio ambiente, mejorar la calidad 
de vida de las comunidades, el desarrollo tecnológico del país y alimentar 
saludablemente al mundo), es posible confirmar, mediante ciertos indicadores, datos,  
testimonios y ot ras medidas, que Alpina está generando valor social.  
 
Asim ismo,  al haber llevado a cabo una descripción completa de la estra tegia 
organizacional de Alpina, incluyendo los objetivos principales, así como las acciones 
que la relacionan a cada uno de los componentes del TASCOI, se concluye que existe  
una convergencia entre  la RSE de la empresa y su estrategia.  En térm inos generales,  
el negocio de Alpina se basa en una estrategia enfocada a  desarrollar el mejor 
producto, diferenciado e innovador, y a ofrecer soluciones totales al cliente, en cuanto 
a seguridad y satisfacción de las necesidades del mismo, con el propósito  principal de  
incrementar sus beneficios económicos y, a la vez, implementar un modelo corporativo  
que sea sostenible en el tiempo. Estos objetivos, a su vez,  se manifiestan a lo largo 
de la estrategia de RSE: además del aporte social que se produce en las 
intervenciones, cada una de éstas  contribuye al cumplimiento de uno o varios de los 
propósitos estratégicos de la empresa. De hecho, los resultados en el paso cuatro  
indican aumentos notables en las ventas, sati sfacción de los clientes, incremento de la 
demanda, diferenciación e innovación de los productos, desarrollo tecnológico, y otros 
tantos factores que demuestran en valor y la sostenibilidad de la organización.  
 
Según los lineamientos teóricos y prácticos que se encuentran a la base del 
procedim iento estratégico para generar valor a partir de la RSE, Alpina cumple todos 
los requi sitos para afirmar que su RSE es estratégica. Además de generar doble valor,  
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social y organizacional, sostenible en el tiempo, ésta va más allá de una acción de 
mercadeo para generar fama y fo rtalecer la marca,  y en su realización, no cae en 
contradicciones costosas y faltas de valor.  
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5. CONCLUSIONES FINALES 
 
A lo largo de este proyecto, ha sido posible realizar una profundización provechosa 
sobre el tema de la RSE en la actualidad. Al tener en cuenta  la creciente preocupación 
del mundo sobre temas de sostenibilidad social y ambiental, las exigencias 
relacionadas al compromiso de las empresas con estos argumentos son cada vez 
mayores. Pero esta  tendencia del mundo empresarial de hacer RSE como respuesta  
ante las pretensiones de o tros (gobiernos,  medios públicos, consumidores) se ha visto  
contrarrestada por la necesidad de hacer de esta práctica un elemento más de las 
organizaciones.  
 
Más allá de  la imagen y la reputación que una organización quiera mostrar ante los 
ojos del mundo, no es suficiente que sus actos de responsabilidad social respondan a 
las necesidades sociales de su entorno; también tienen que responder a las 
necesidades propias como organización. Por lo tanto, para que una empresa pueda 
ser considerada realmente consciente de su responsabilidad ante la sociedad y el 
entorno, su interés tiene que manifestarse tanto en los resultados sociales como en los 
organizacionales. En el caso contrario, en el cual la empresa refleje su compromiso 
solamente en el apoyo social que ha brindado, ésta no sería consciente ya que su  
RSE podría contradecirse con su propia identidad o generar e rrores que empeoraran 
su desempeño.  
 
Así, la manera de desarrollar esta  consciencia tiene que ver con la capacidad de las 
empresas de apropiarse de la RSE que pueda surgir de su actividad. Durante el 
desarrollo de este estudio, se comprobó el porqué la RSE de una organización debe 
surgi r, construirse e implementarse de manera alineada con la est rategia. La  
respuesta a esta pregunta se asocia directamente a la razón de ser de una 
organización con intereses económicos: cualquier empresa con fines lucrativos desea 
aumentar su valor económico y, para ello, establece objetivos claros que parten de la 
estra tegia que la identifica. De esta manera, las actividades propias (principales y 
secundarias), así como las que emergen con el paso del tiempo, deben aportar al 
cumplimiento de dichos objetivos, de forma que influyan positivamente en la 
generación de valor de la organización.  
 
No todas las empresas nacen conscientes de su RSE. Normalmente, la mayoría se  
percata, en  algún momento de su exi stencia, que tiene un compromiso social y 
comienza a desarrollar planes de acción que lo evidencien. Sin embargo, no todas 
tienen la capacidad de desarrollar una RSE consciente, es decir,  donde se  valoren los 
intereses sociales de igual manera que los organizacionales. Por esta  razón,  se  
desarrolló una propuesta que resuelve el problema de integrar la RSE a la estra tegia 
de una organización.  
 
En té rm inos generales, el p rocedim iento propuesto  consi ste en evidenciar las 
relaciones entre una organización y su entorno, encontrar los impactos sociales y 
organizacionales que se generan de estas relaciones y llevar a cabo acciones 
alienadas a la estrategia organizacional, de las cuales se  produzca valor social y valor 
económico. Esta propuesta, además de cumplir con los objetivos que casi todas las 
empresas que practican RSE desean cumplir, es decir, incrementar la aceptación en el 
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mercado, desarrollar una reputación positiva a lo largo de los clientes y,  en té rm inos 
generales, aumentar los ingresos, aporta notablemente al desempeño de las 
organizaciones desde todos los aspectos que la componen: los propósitos principales,  
los grupos de interés, las actividades de su cadena de valor y las condiciones que 
caracterizan su contexto competitivo. En conclusión, el objetivo principal de este  
proyecto  ha sido cumplido a lo largo de la realización del mismo: llevar a cabo este  
procedim iento aumenta el valor organizacional, no solo desde el incremento en los 
ingresos, sino también desde el resto de formas de generación de valor (dism inución 
de los costos, di sminución de la oferta, aumento de la demanda, y más 
específicamente incremento en la calidad, innovación de los productos, entre ot ros).  
 
La razón por la cual es posible afirmar la anterior conclusión es porque, a lo largo del 
procedim iento, se tienen en cuenta cuatro elementos relevantes que están a  la base 
de la integración entre RSE y est rategia, los cuales a su vez reflejan el cumplimiento 
de los objetivos específicos definidos con anterioridad. En primer lugar, la cla ridad 
sobre la est rategia organizacional, que se refleja en la definición de una posición 
estra tégica completa y detallada. Como segunda instancia, también hay una cla ridad 
sobre la est ructura de la organización, ya que esta  posición estratégica se manifiesta a  
lo largo todos los componentes de la empresa (TASCOI). Igualmente, los dos 
elementos anteriores desarrollan notablemente la capacidad de encontrar 
oportunidades sociales pertinentes y, por último, también mejoran las capacidades de 
encontrar soluciones a  estas oportunidades,  que generen un doble valor. Al juntar 
estos cuatro elementos se cumple el principal objetivo de esta propuesta: aumentar el 
valor de una organización adquiriendo una posición estratégica a partir de la RSE.  
 
Más allá de los argumentos expuestos con anterioridad, en  los que se hace explícita 
una crítica positiva sobre el procedim iento que se presenta en este documento, el 
desarrollo de un caso de estudio como el de Alpina representa un claro ejemplo de 
qué es y cómo debe llevarse a  cabo la RSE en las organizaciones con ánimo de lucro.  
De hecho, los factores de éxito identificados en los párrafos anteriores, están 
presentes en todo momento en la planeación y la ejecución de la est rategia de RSE de 
esta empresa. Esta conclusión, además de confirmar el éxito de  Alpina en su  
estra tegia, comprueba también la factibilidad de implementar el procedimiento 
estra tégico propuesto, uno de los objetivos específicos definidos originalmente. 
 
Si una empresa está clara en cuanto a su estrategia y a los vínculos que caracterizan 
su relación con la sociedad, además de ser consciente de que la RSE hace parte  
esencial de su estrategia, aplicar correctamente este procedimiento est ratégico en su  
actividad podría t raerle beneficios notables y, a la vez, aportar su  parte en el desarrollo 
sostenible, social, ambiental y económico, del mundo.  
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