
1 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

TRABAJO DE GRADO  

Responsabilidad Ambiental En Casa Granado en Brasil, Como Expresión De La Cultura 

Organizacional 

  

PRESENTADO POR  

 

MILENA CAMACHO VARGAS 

KAREN JOHANNA MÉNDEZ CÁRDENAS 

 

DIRECTOR: DIEGO CABRERA 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO  

BOGOTÁ D.C, 16 DE JULIO DE 2014  

  

 



2 
 

 
 

INDICE 

 

RESUMEN ...................................................................................................................................... 4 

INTRODUCCION .......................................................................................................................... 5 

1. MARCO TEORICO .................................................................................................................. 7 

1.1 CULTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................................ 7 

1.2 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL .................................................................................... 10 

1.2.1 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DE COSMETICOS....... .......12 

1.2.2 BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL............................................14 

2. COMPETITIVIDAD Y GLOBALIZACION ........................................................................ 17 

2.1 GLOBALIZACION COMO INFLUENCIA EN LA CULTURA ........................................... 21 

3. BRASIL Y SU PAPEL ANTE EL MUNDO .......................................................................... 23 

3.1 PROTOCOLO DE KYOTO E INTEGRACION AMBIENTAL ............................................ 24 

3.1.1 BRASIL COMO POTENCIA AMBIENTAL ...................................................................... 25 

3.1.2 LIDERAZGO AMBIENTAL EN BRASIL .......................................................................... 26 

3.1.3 ACUERDOS Y ALIANZAS ................................................................................................ 27 

3.1.4 NORMATIVIDAD ............................................................................................................... 27 

4. CASA GRANADO LA HISTORIA DE UNA EMPRESA BRASILERA ........................... 29 

4.1 ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL COMO COMPONENTE DE LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN CASA GRANADO ......................................................... 31 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 34 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 40 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1. INCENTIVOS A LOS COLABORADORES  ............................................................ 9 

FIGURA 2. ZONA DE EMPAQUE .............................................................................................. 31 

FIGURA 3. ZONA DE PRODUCCION........................................................................................ 32 

FIGURA 4. EMPAQUE QUE PRESERVA EL MEDIO AMBIENTE ........................................ 36 

FIGURA 5. EMPAQUE QUE CUIDA ELMEDIO AMBIENTE ................................................. 36 

FIGURA 6. ZONA DE RECREACION Y BIENESTAR PARA LOS COLABORADORES ..... 38 

 

LISTA DE TABLAS 

CUADRO 1.DESARROLLO SOSTENIBLE................................................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

“Las organizaciones al igual que las huellas digitales, son siempre singulares”. 

Kaith Davies 

RESUMEN 

         En el siguiente trabajo se pretende exponer la importancia de la responsabilidad ambiental 

en la empresa Brasilera Casa Granado, como expresión de la cultura organizacional en un 

contexto de globalización, rápidos cambios y sus distintas formas de gestión. 

        Teniendo en cuenta el desarrollo de las prácticas de gestión humana a nivel general dentro 

de la organización y los factores que inciden, denotando el concepto de cultura organizacional y 

responsabilidad ambiental en el sector cosméticos, resaltando los beneficios y la conexión que 

tiene la una con la otra. 

        Se resalta la competitividad y globalización como fundamento  de la responsabilidad 

ambiental e influencia de la cultura organizacional de Casa Granado. 

       Adicional se hace una caracterización de Brasil y su papel ante el mundo Protocolo de 

Kyoto, acuerdos etc. 

       Por último se describe la historia de la empresa, haciendo una análisis del RAE como 

componente de la cultura organizacional en Casa Granado, y para finalizar se exponen unas 

conclusiones y recomendaciones en relación a que el trabajo sirva de ejemplo para implementar 

la responsabilidad ambiental como parte de la cultura de la organización en empresas del sector 

cosméticos. 
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INTRODUCCIÓN 

          Este trabajo tiene como principal objetivo analizar el papel y la importancia de la 

responsabilidad ambiental en la empresa Brasilera Casa Granado, como expresión de la cultura 

organizacional en un contexto de globalización, rápidos cambios y sus distintas formas de 

gestión.  

         En este ensayo será analizada la responsabilidad ambiental y la cultura organizacional  en 

Casa Granado para servir como base y referencia no solo en este trabajo, sino también para 

futuras investigaciones y comparaciones. La empresa elegida es una organización con más de 

cien años de experiencia en el sector de cosméticos en Brasil, hoy en día es responsable del 

aumento de la producción de Brasil, con una posición definida con respecto a la preservación del 

medio ambiente.  

         La primera parte de este trabajo trata de la definición de cultura organizacional sus 

principales conceptos correlativos, posteriormente se esclarece el concepto de responsabilidad 

ambiental en la industria cosméticos y los beneficios de la misma, además de la importancia de 

los mismos para la gestión organizacional en un contexto competitivo y globalizado. 

      Adicional se van a referenciar temas relacionados con Brasil y sus papel en el mundo como, 

acuerdos, normatividad ambiental, sostenibilidad, crisis ambiental, importancia y beneficios de la 

responsabilidad ambiental. 



6 
 

 
 

        En la segunda parte serán presentados algunos datos de la empresa Casa Granado para 

situarla en el contexto brasileño, haciendo un análisis de la responsabilidad ambiental como 

expresión de la cultura organizacional de dicha empresa.  

       En el análisis general de los datos se identifican elementos significativos de cómo la 

responsabilidad ambiental influye significativamente en la cultura organizacional de Casa 

Granado, así mismo como dicha cultura es transmitida a sus colaboradores y como las personas 

que hacen parte de la organización comprenden la responsabilidad ambiental como parte de la 

cultura en sus rutinas de trabajo y de qué forma esta es percibida por ellos.  

       En las consideraciones finales, están expuestos los principales aspectos de la responsabilidad 

ambiental como parte de la cultura organizacional. 
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1.MARCO TEÓRICO 

1.1. Cultura Organizacional 

       Schein asegura que la cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un 

determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus 

problemas de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien 

a punto de ser consideradas válidas y por ende, de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo 

como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas   ( 1984, p.56). 

        En relación a este concepto es importante resaltar que la responsabilidad ambiental es 

enseñada e impartida por los empleados de Casa Granado, promoviendo desde su cultura el 

respeto por el medio ambiente. 

          Actualmente se está observando un gran cambio en nuestra sociedad. El mundo 

globalizado disminuye límites y fronteras, además de facilitar a muchas personas el acceso a la 

información y al conocimiento. Como menciona Torre Reina  al hablar de los cambios actuales y 

de la llamada aldea global, nos referimos a la existencia de un sistema social mundial que se 

configura sobre relaciones sociales, económicas, políticas y culturales a escala internacional. 

(2012p.69). 

        Según Berumen muchos autores han escrito sobre competitividad, entre ellos se destaca 

Porter y su famoso “diamante de la competitividad”. Será utilizado el concepto microeconómico 

de competitividad que es la capacidad de las empresas para competir en los mercados y base a su 

éxito ganar cuota de mercado, incrementar, sus beneficios y crecer, generando valor para los 

accionistas y para la sociedad. (2006, p.29). 
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         Según Chiavenato, la mejor forma de conocer una cultura organizacional es vivir la 

organización, trabajar todos los días allí, hacer parte de sus actividades diarias, hacer carrera en 

ella. El modo en que las personas interactúan en la organización, las actitudes predominantes, las 

suposiciones, aspiraciones y asuntos relevantes en la interacción entre los miembros forman parte 

de la cultura de la organización. (2009,p72). 

       Esto se evidencia debido a que para Casa Granado la responsabilidad ambiental es un asunto 

relevante, que es común denominador en la organización y se promueve en el día a día, para que 

el recursos humanos de preocupe de igual manera y haga parte de su razón de ser el cuidado por  

del medio ambiente.     

  Denison encontró lo siguiente: 

              La Cultura Organizacional  es un conjunto de principios conceptos utilizados como    

                   común  denominador, hábitos, costumbres, creencias, valores adoptados e  

                     incorporados dentro de una  organización o grupo de personas significativo, que lo  

                     caracterizan y le ayudan a afirmar este conjunto de principios que llevan a primar y   

                    hacerlos converger con un fin común y con este sinónimo al momento de definir a   

                   dicho grupo, todo este conjunto de acciones incorporados e introducidos en un grupo  

                 organizacional pueden llegar a traer como un resultado final una denominada cultura  

                  organizacional. (1991,p.79) 
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         Esta cultura organizacional tiene como, objetivo final el integrar a la sociedad alrededor de 

este conjunto de acciones llevándolas a ser una rutina, hay culturas organizacionales que llegan a 

superar las culturas nacionalistas y conllevan inclusive a generar una idea y crear una nueva 

manera de pensar actuar, ver, comer, hablar y vestir. 

         De igual manera la naturaleza de la realidad y la verdad que se vive en cada organización es 

importante para el desarrollo de su cultura, las decisiones que se tomen dentro de ella, las 

estrategias que se planteen son claves para determinar el origen de la cultura organizacional de 

esta. 

      Por ende en el caso de Casa Granado una de las estrategias es preocuparse por la 

responsabilidad ambiental empresarial, lo que permite adaptarse a un mundo globalizado y de 

constante cambio, permanecer el tiempo e impartir una cultura en los trabajadores de bienestar de 

cuidado, teniendo en cuenta el sector de la empresa que es productora de cosméticos, que quiere 

promover la belleza y la salud, debe dar ejemplo en los materiales y el cuidado del medio para 

que así mismo generen credibilidad y calidad, en los empleados y clientes, los cuales siguen estos 

lineamientos y los adoptan como parte de su cultura propia. 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Incentivos a los colaboradores 

  Fuente: Autoras 
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No pretendas que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. (…) 

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violen su propio talento y respeta más a 

los problemas que a las soluciones” 

Albert Einstein 

 

1.2. Responsabilidad Ambiental 

      Todos los procesos humanos, finalmente, son contaminantes y rompen el frágil equilibrio 

necesario para sostener la vida de la tierra y está relacionado con el estado de cada uno de sus 

ecosistemas y su capacidad de recuperación.  

El hombre se ha considerado así mismo “la especie elegida”, por lo cual se ha apropiado de la 

administración de los recursos naturales. Esta cosmovisión carente de bioética y la inadecuada 

administración de los recursos han puesto el planeta en grave riesgo, con relación a la 

caracterización de la crisis anteriormente expuesta.    

        De la Calle habla de la Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE) como planteamiento 

de  la posibilidad de reorientar los comportamientos en el desenvolvimiento de las 

organizaciones, manteniendo una ética acorde con el desarrollo sostenible y sustentable, lo cual 

implica necesariamente para las organizaciones una reflexión y transformación ética, puesto que 

la acción humana es una acción mediada organizativamente, y solo pensarla desde el punto de 

vista ético permite una nueva perspectiva y abordaje del ambiente, que llevar a mitigar los 

impactos del desarrollo humano.(2010, p.118). 
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         Según Perdiguero & García, La responsabilidad es cumplir con el deber de asumir las 

consecuencias de nuestros actos. En el pensamiento Animista de la antigüedad, la responsabilidad 

era atribuida a todo tipo de objetos, a los animales e, incluso, a las cosas inertes, como los 

fenómenos naturales. De dicha época proviene el sentido de responsabilidad como casualidad 

(2005, p.34).  

            

         Ascolfa habla de la responsabilidad civil es de manera tácita, una responsabilidad de por sí; 

sin embargo, está enmarcada solo en las relaciones del Homo Sapiens, es decir, solo hay una 

víctima, que es la persona y por ende, el medio ambiente nunca tiene esta condición (1996, p.22). 

        Sin embargo,  solo las personas pueden reflexionar sobre su responsabilidad ambiental y sus 

consecuencias, ya que el deterioro ambiental conlleva al deterioro de la salud humana o a la 

afectación de la calidad de vida, acarreando que las personas entren a defender o a enjuiciar 

crímenes en contra de la naturaleza.  

            El cuidado y protección ambiental es una de las preocupaciones mundiales que en las 

últimas cuatro décadas ha evolucionado para coinvertirse en una política de conservación, 

cuidado y protección, tanto de los recursos naturales, como de gestión de aquellas actividades o 

procesos que pueden afectar al medio ambiente; y que obliga a la sociedad civil, los Estados y al 

sector privado a adoptar medidas destinadas para este fin. 

          Según Mora, el  tema ambiental ha sido complejo en la vida de las organizaciones; las 

empresas abordan el problema desde diferente posicionamientos; la mayoría de las empresas 

piensa que no tiene nada que ver con el ambiente ni con el entorno; algunas de ellas piensan que 
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tiene que ver si la normatividad lo exige, y pocas son proactivas frente al problema, es decir 

pioneras en mitigar los impactos ambientales. (2005,p.72) 

         Escobar habla sobre el llamado efecto invernadero, cuyo origen es provocado por procesos 

humanos provenientes del uso de combustibles fósiles, como los como los usados en los carros y 

en las calderas industriales, no permite que se irradie calor hacia el espacio. El calentamiento 

afecta de manera directa el volumen del hielo en los polos, ocasionando deshielos que harán 

cambiar de manera significativa barreras de coral, islas y costas, y harán desaparecer especies de 

su hábitat por el cambio de temperatura. (1999, p.165)  

1.2.1. Responsabilidad ambiental en la  Industria de  Cosméticos:  

        La industria se ha visto involucrada en escándalos sobre el uso de animales para la 

producción o de determinadas sustancias en productos. Esto ha causado serios problemas y son 

muchas empresas cosméticas que han realizado acciones comerciales para presentarse al 

consumidor como empresas respetuosas con el medio ambiente, que no realizan ensayos con 

animales o que tan solo utilizan ingredientes naturales en sus productos.      

        Brasil es una de las principales economías con más rápido crecimiento económico en el 

mundo y las reformas económicas dieron al país un nuevo reconocimiento internacional, tanto en 

el ámbito regional como global. 

         Uno de los sectores productivos y de competitividad en la industria latinoamericana 

especialmente en Brasil y Colombia es el sector de aseo personal y cosméticos. La cámara de 

industria Cosmética y Aseo de la Andi afirma que el mercado interno de cosméticos crecerá entre 

el 7% y el 10%. También augura la reapertura del mercado en otros países como Brasil, 
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Argentina, España, Estados Unidos, México y Centro América. (ANDI recuperado de 26 de 

Marzo de 2004 www.andi.com.co) 

        Colombia también se prepara para la competencia. El directivo de la Andi explica que hay 

19 estrategias planteadas para convertir la industria en  un sector de clase mundial. Tras una 

evaluación en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, teniendo en cuenta los países que son 

reconocidos como líderes: Francia, Brasil y Estados Unidos y, así mismo, las empresas: Loreal, 

Procter, Unilever, Natura y Belcorp, se identificaron los factores de éxito. También se 

diagnosticaron las empresas del sector y del mercado y, con ello se definieron unas metas. (ANDI 

recuperado de 26 de Marzo de 2004 www.andi.com.co). 

          La primera Conclusión del procedimiento es que Colombia no puede ser de clase mundial 

en todo, lo que motivo a hacer una discriminación de lo que realmente podía posicionarse como 

tal. Así, las cosas, el resultado es que uno de  los factores que podría ser foco de la industria es la 

fabricación de productos naturales, entendiendo que es el segundo país más biodiverso del 

mundo. Por supuesto, todo esto será posible en la medida que se pueda utilizar esa biodiversidad 

de una manera sostenible. 

         La cultura organizacional en cada región del país depende también  del ambiente externo en 

el cual se desarrolla, en qué lugar de la geografía se encuentra ubicado y como los aspectos 

políticos y socioeconómicos intervienen en esta. Para esto es necesario reconstruir y analizar la 

historia de la organización a través del tiempo y los sucesos que han ocurrido en el país como le 

han intervenido para desarrollar su propia cultura. 
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1.2.2. Beneficios de la Responsabilidad Ambiental  

         Dentro de la cultura  de responsabilidad ambiental empresarial se  promueve a la reflexión a 

empresarios, clientes, empleados, estudiantes y comunidad en general, que tengan vínculos con la 

actividad productiva para que tomen conciencia y pongan en práctica alternativas tecnológicas 

para minimizar el grave daño que se le está haciendo al planeta, pero siempre teniendo en cuenta 

que se puede tener la mejor tecnología pero si la persona o la empresa no la quiere usar o no le 

importa usarla, de nada sirve todo el desarrollo tecnológico, si lo único que le interesa a la 

empresa es ganar dinero y al consumidor obtener un producto barato, por lo que se seguirá 

considerando al medio ambiente como lo menos importante de lo menos importante. 

 Infante Guízar encontró lo siguiente, 

        Las empresas comprometidas con la aplicación de la Responsabilidad Ambiental      

        Empresarial (RAE) obtienen beneficios tanto cualitativos como cuantitativos que    

        son importantes destacar: 

a) Rendimiento económico y financiero. Estudios que comprueban que las 

empresas con prácticas de Responsabilidad Ambiental Empresarial obtienen tasas 

de retorno a sus inversiones muy superiores a las expectativas. Para poder 

estimar los rendimientos esperados de una empresa, se realizan análisis sobre las 

previsiones de ventas, gastos y beneficios. 

b) Reducción de costos de producción. La práctica de RAE logra bajar costos 

significativamente, reduciendo gastos y costos derivados del desperdicio de 

recursos; por ejemplo, el reciclaje puede generar ingresos extras, el control de 

desechos, uso eficiente de la energía, disposición de residuos (gastos elevados 
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para el manejo de los desechos de materiales peligrosos) y, como beneficio 

adicional, mejora la calidad del producto final. 

c) Aumenta la reputación e imagen de la marca. Comúnmente los consumidores 

se inclinan hacia las empresas y productos con una reconocida reputación, por 

ello cada día más organizaciones optan por aplicar medidas de Responsabilidad 

Ambiental Empresarial. En lo común el público opta por productos con alto 

reconocimiento y reputación. 

d) Atracción de inversiones (capital). Las empresas que aplican medidas de 

Responsabilidad Ambiental Empresarial tienen acceso a capital que de otro modo 

puede ser muy difícil. Además, este tipo de empresas son atractivas a los 

inversionistas por sus probabilidades de crecimiento. 

e) Estimula la innovación y la competitividad hacia el diseño y creación de nuevos 

productos, servicios y procesos ambientalmente más sanos. 

 (Recuperado el 20 de octubre de 2010, de http://www.revistanegocios.mx/desarrollo-del-capital-

humano-base-de-la-responsabilidad-social-empresarial) 

          Se puede concluir que muchas empresas están dejando de percibir estos beneficios, al no 

aplicar la RAE, además de las bondades económicas y sociales que esto representaría para su 

organización, haciéndola cada día más competitiva y estable, desafortunadamente algunas de las 

empresas siguen pensando que invertir en medio ambiente es como colocar dinero bueno en el 

malo, porque lo ven únicamente como un gasto innecesario y no como una inversión productiva. 

http://www.revistanegocios.mx/desarrollo-del-capital-humano-base-de-la-responsabilidad-social-empresarial
http://www.revistanegocios.mx/desarrollo-del-capital-humano-base-de-la-responsabilidad-social-empresarial
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      En el caso de la empresa Casa Granado, teniendo en cuenta la investigación realizada, gran 

parte de su estabilidad y proyección en el mercado se ha generado por practicar el RAE, como 

parte de su cultura organizacional, en este momento como dato adicional la empresa tiene 

proyectado cambiar de instalaciones del centro de Rio de Janeiro, a las afueras de la ciudad con la 

finalidad de no afectar el medio ambiente y evitar algún tipo de contaminación, lo cual es una 

inversión que será retribuida en competitividad, reconocimiento y desarrollo. 
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2. COMPETITIVIDAD Y GLOBALIZACION 

          En este contexto globalizado y sus nuevas tendencias, las empresas de producción de 

cosméticos buscan nuevas formas para supervivir y crecer. La calidad, la apuesta en el 

crecimiento estable y en la internacionalización y la creación de ventajas competitivas como la 

responsabilidad ambiental, son fundamentales para garantizar tal supervivencia y competitividad 

a las empresas. 

Shinyashiki habla de lo siguiente: 

La actuación medioambiental en las organizaciones se identifican como unos beneficios 

que se pueden obtener  de una adecuada actuación medioambiental, así como de un 

enfoque fiable y lógico de las cuestiones medioambientales por parte de una empresa que 

mira al futuro y que pretende complacer las expectativas razonables de las partes 

interesadas. Así mismo, se puede deducir fácilmente las consecuencias negativas que 

pueden provocar una actuación medioambiental inadecuada  o un enfoque incorrecto de 

las demandas de las partes interesadas. No obstante las organizaciones de todo tipo están 

reconociendo cada vez más la relevancia de estas cuestiones. La importancia relativa de 

los diferentes beneficios y penalidades potenciales varían dependiendo de factores como 

la naturaleza de la empresa, su posicionamiento en el mercado con respecto al ámbito 

medioambiental, o las expectativas de las partes interesadas. Para algunas, las presiones 

para alcanzar un cumplimiento satisfactorio de la ley de una manera económicamente 

eficiente, puede ser la clave para mantener la rentabilidad de la empresa. ( 1996, p.49).  

            Para otras, esta mayor exigencia medioambiental les permitirá considerar productos o 

servicios nuevos como una oportunidad para aumentar su cuota de mercado y su rentabilidad. En 
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cualquier caso, para la mayoría de las empresas estos potenciales beneficios serán considerados 

como significativos, en mayor o menor grado. 

         Porter, plantea que la estrategia competitiva establece el éxito o fracaso de las empresas y a 

su vez la  estrategia se refiere a una habilidad o destreza, y la competitividad (es decir, la 

capacidad de hacer uso de esa destreza para permanecer en un ambiente) es entonces un indicador 

que mide la capacidad de una empresa de competir frente al mercado y a sus rivales comerciales. 

La competitividad es también la búsqueda de una posición relativamente favorable en un 

mercado, con respecto a los rivales, la cual le permitirá permanecer. (1993, p.45) 

        En este caso la empresa Casa Granado está utilizando como estrategia competitiva generar 

acciones que se preocupen por el medio ambiente, mostrando ser una empresa que se  interesa 

por la responsabilidad ambiental empresarial. 

        Porter considera que no todas las actividades generan la misma rentabilidad, y que ésta debe 

ser suficiente, creciente y sostenida en el tiempo, con el fin de garantizar los elementos esenciales 

para la existencia de una empresa. Así, la competitividad es el grado en que un país, Estado, 

región o empresa produce bienes o servicios bajo condiciones de libre mercado, enfrentando la 

competencia de los mercados nacionales o internacionales, mejorando simultáneamente los 

ingresos reales de sus empleados y consecuentemente la productividad de sus empresas.     

(1993.p, 65). 

        Hoy en día, se sabe que las ventajas competitivas de una empresa son formadas 

principalmente por sus activos intangibles.  

          Fernández, Montes & Vásquez quien define la empresa, con sus recursos y 

comportamientos, como la fuente de competitividad, principalmente con la generación de activos 



19 
 

 
 

intangibles que pueden o no ser objeto de transacciones en el mercado. Las empresas están 

compuestas por recursos tangibles e intangibles, resultando que dentro de los intangibles están 

aquellos que no aparecen en el balance como el capital humano. (Grant, 2001; citado en 

Fernández, Montes & Vásquez , 2002, p.54). 

         Parte del capital estructural de una empresa es su cultura organizacional, principal objeto de 

este trabajo. 

La globalización tiene un impacto determinante en la sociedad, en su cultura, en su modo de vida, 

su forma de hacer negocios, a tal grado que la misma ha tenido apoyo y rechazo de gran parte de 

la humanidad. Quienes la aceptan ven oportunidades de negocio, de expansión, dominio, 

crecimiento y riqueza. Quienes la rechazan ven pérdida de valores, de cultura, de identidad 

nacional, y la amenaza de competir en desventaja con las grandes potencias. 

    Conill habla lo siguiente: 

   Una posición auténticamente crítica ante la globalización presupone ante todo una 

determinada postura ética. Pues la globalización económica no es ni mala ni buena. 

Cuando la atacamos es debido a la dificultad que entraña controlar la economía desde 

los Estados Nacionales que, mejores o peores, son ya viejos conocidos nuestros. Pero 

parecemos haber olvidado algo, al hablar así, que los Estados Nacionales de la mayor 

parte del planeta han consentido unas desigualdades internas escalofriantes, que los 

imperialistas siempre han contado con títeres de cada nación, y que el estado del 

bienestar, preocupado por las exigencias de justicia de sus ciudadanos, ha sido una 

realidad casi exclusivamente europea. Cabe destacar la necesidad de instituir un eficiente 

control internacional de la economía global y de unas reglas de juego más justas, porque 
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las existentes favorecen a los países más poderosos, que se protegen por los medios más 

retorcidos, practicando un neoproteccionismo incluso en nombre del mercado. Y es que, 

en realidad, la globalización es no sólo reducida e imperfecta, sino que en muchas 

ocasiones está amañada en favor de determinados intereses hegemónicos. (2000, p.67). 

       El papel de la cultura dentro de un ámbito globalizador es vital, pero así como la 

globalización tiene retos para ser aceptada por las naciones, la cultura también tiene sus retos 

para con la globalización. La globalización es un fenómeno que no podemos detener. La pregunta 

es: ¿de qué manera la cultura puede permanecer y trascender en un mundo sin fronteras? Dentro 

de cada nación se tienen diferentes culturas basadas en regiones geográficas o étnicas que 

conviven dentro de una misma frontera, pero que están en conflicto; sectas o tribus de un mismo 

país luchan por su hegemonía. Al abrirse las fronteras las culturas pueden permanecer y mantener 

su nacionalismo. Los retos de la cultura ante la globalización son: mantener la identidad y/o raíz 

de cada nación, lograr una reafirmación de los valores y principios culturales, aceptar la 

convivencia multicultural dentro de una organización o nación. 

        Cabe retomar el concepto de  cultura organizacional que describe que es el conjunto de 

valores y creencias aceptadas y compartidos por los individuos de una organización, y que dan 

forma a su comportamiento. 

     Por ende las compañías se están preparando para enfrentar la globalización con éxito; una de 

las estrategias adoptadas es la de fortalecer la cultura organizacional. En estas empresas, la 

cultura regula el comportamiento hacia el éxito. 

         Según Stephen el comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en qué 

forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas 
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dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la 

empresa. (2004, p.56). 

         Conill propone una globalización ética y cultural, por la mundialización de la justicia y la 

solidaridad, como una tarea de las personas libres, sinergizando los sentimientos y valores, como 

un sentir común que se va generando en todos los rincones del planeta. En ésta línea urge pensar 

(estudiar) y actuar, mostrando que somos mínimamente libres para hacer frente al determinismo 

neutralizador. (2000,p.43) 

2.1 Globalización como influencia de la cultura 

Ellwood habla de Globalización lo siguiente: 

 En este mundo cada día más globalizado vamos a encontrar más allá de estos principios 

comunes en una nación, vamos a encontrar principios más generalizados y focalizados 

por cada actividad económica o sector económico en el cual se desarrolló el objeto social 

de la compañía, que encontremos esto de una manera más reiterada  lo que quiere decir 

que por encima de las características de cada país hay principios que ya son tan 

universales, que se han convertido en la cultura organizacional dependiendo la actividad 

económica puntual a la cual se  dedique la organización es decir el ritmo y habiente de 

trabajo en una empresa de tecnología, bien sea en Estados Unidos, China, Pakistán, o 

Colombia vamos a encontrar que son empresas con grandes espacios lúdicos con zonas 

de esparcimiento y trabajo al aire libre lo que conlleva a que las personas que están en 

este tipo de trabajo tengan un espacio para desarrollar su potencial al máximo, en una 

empresa del sector industrial de la misma manera vamos a empleados con las medidas de 

seguridad dependiendo el tipo de riesgo al cuales encuentren expuestos, cumplimiento de 
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horarios preestablecidos o el mismo cumplimiento de turnos según sea convenido.(2001, 

p.89) 
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3. BRASIL Y SU PAPEL ANTE EL MUNDO 

3.1 Protocolo de Kyoto integración ambiental 

        Según Aranud, al aproximarse el momento de acordar alguna forma de tratado 

interamericano, el progreso en los procesos de integración ofrece una oportunidad 

excepcional para que los países de América se mancomunen en un acuerdo-marco de 

integración ambiental. Ello, a pesar de la negativa de Estados Unidos a ratificar el 

Protocolo de Kyoto, como pretexto que afecta a su industria. Nuevas medidas dispensan a 

las fábricas norteamericanas de cumplir con las regulaciones ambientales si ello 

beneficia su competitividad, afectando a la seguridad propia y de la humanidad en pos de 

aumentar beneficios. Además, la invasión a Irak produjo un desastre ambiental y la 

decisión de desarrollar nuevas armas nucleares dirigidas a perforar el suelo -el Robust 

Nuclear EarthPenetrator- podría traer también penosas consecuencias.  (2004, p.1). 

           La preservación del ambiente es una necesidad, una aspiración y una obligación política 

incuestionable de todo gobierno. Es un derecho y un deber. Constituye el primero de los derechos 

humanos por respetar, porque se trata del derecho a la vida, sin la cual no tienen razón de ser los 

demás. De allí la importancia de la protección y mejoramiento del ambiente, que significa 

posibilidad de supervivencia. Esta preocupación fue señalada en la Cumbre de las Américas. En 

su declaración de principios se anuncia como objetivo "garantizar el desarrollo sostenible y 

conservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras" y se propone una "alianza para 

la prevención de la contaminación". Los distintos procesos de integración en América, también 

tienen disposiciones de preservación del ambiente. De ello da fe el acuerdo-marco sobre medio 

ambiente del Mercosur.  
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        Según ud, V. G.  Noticias Financieras  Para ratificar el Nafta, Estados 

Unidos exigió que tuviera como complemento el Acuerdo de Cooperación 

Ambiental de América del Norte. Existen, además, numerosos acuerdos bilaterales 

de protección ambiental, como los de la Argentina con Chile y con Brasil. Las 

constituciones de muchos países de América -entre ellas, la argentina y las de 

Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Panamá- contienen normas sobre 

preservación ambiental. Los veinticinco países integrados en la Unión Europea 

tienen infinidad de normas comunes de preservación del ambiente.  

       Ante la problemática de la contaminación, esa agresión contra la humanidad 

y el progreso, los esfuerzos de los pueblos para, por medio de la integración, 

lograr su desarrollo y bienestar, deben ser acompañados por la realización de 

una simultánea integración ambiental en el orden regional.  

La contaminación no reconoce fronteras. La integración ambiental de América 

será consecuente con el reconocido principio de la buena vecindad ecológica y 

con la idea -expuesta por la Argentina, en dirección de convertirse en pionera 

internacional en materia de protección del ambiente- de un sistema universal de 

seguridad ecológica colectiva, que ampliaría los sistemas aplicados por las 

Naciones Unidas. Consecuentemente la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Resolución 3326/74, que, en uno de sus párrafos, expresa: "Este 

organismo está convencido de la necesidad y urgencia de lograr la explotación y 

el consumo racional y óptimo de los recursos naturales, de evitar su despilfarro y 

de controlar la contaminación.(2004, Noticias Financieras Tomado de  

http://search.proquest.com/docview/466209488?accountid=15412) 
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3.1.1 Brasil como potencia ambiental 

          a, M de noticias financieras se refiere, que se ha apuntado como uno de los cinco 

países de mayor producción de gases de efecto invernadero, Brasil presenta una 

singularidad y es que tres cuartos de sus emisiones se deben a la deforestación. 

       La reducción drástica de esta práctica depende solo de ejecutar en serio lo que ya es 

una política oficial: contener el avance de actividades agrícolas y extractivas, casi 

siempre ilegales, sobre los bosques amazónicos.  

         Respecto de los bosques naturales, Brasil tuvo posiciones cambiantes. Inicialmente 

rechazo incluirlos en los mecanismos creados por el Protocolo de Kyoto, acordado en esa 

ciudad japonesa en 1997 y vigente desde 2005, que permiten a las naciones 

industrializadas cumplir sus metas en otros países, adquiriendo los llamados créditos de 

carbono.  

          Desde el año pasado, Brasilia propone la creación de un fondo, con aportes 

voluntarios, para compensar el esfuerzo de los países en desarrollo que reduzcan la 

deforestación en relación a un promedio histórico y que serían remunerados según los 

gases de emisión evitada. (2007, May 21). Brasil puede afirmarse como potencia 

ambiental; Noticias Financieras,  Tomado de 

http://search.proquest.com/docview/465648164?accountid=15412  
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3.1.2 Liderazgo ambiental en Brasil 

        a, M de noticias financieras , opina que a Brasil le faltan hoy negociadores 

creativos, ajenos a la cancillería, como los que tuvo en los años 90, para que el país 

vuelva a asumir un papel de liderazgo en las cuestiones ambientales. 

          En la década pasada, este país se destacó como sede de la Conferencia Mundial de 

Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra y en las negociaciones del Protocolo de 

Kyoto.  

          El brasileño Luiz Gylvan Meira fue decisivo en la aprobación del principio de 

responsabilidad diferenciada y una propuesta brasileña resulto el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, por el cual proyectos que reducen la emisión de gases en países en 

desarrollo generan certificados vendibles en el mercado de carbono.  

         Lutes habla sobre  la estrategia diplomática de Brasil, que prioriza el comercio y la 

obtención de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de 

las Naciones Unidas, traba iniciativas ambientales, recordó que el tema del cambio 

climático no es manejado en este país por el Ministerio de Medio Ambiente sino por el de 

Ciencia y Tecnología y por la cancillería. (2007, May 21). Brasil puede afirmarse como 

potencia ambiental; Noticias Financieras,  Tomado de 

http://search.proquest.com/docview/465648164?accountid=15412  
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Cuadro 1.Desarrollo Sostenible 

 Fuente: Autoras. 2014. 

 

 

3.1.3 Acuerdos y alianzas 

           Según  Boletines ideas 39 la responsabilidad ambiental un paradigma internacional 

habla de  La alianza estratégica con China, India y otros países del Sur, estrechada 

especialmente en las negociaciones de la Ronda Doha de la Organización Mundial de 

Comercio, impide a Brasil actuar según sus especificidades en cambios climáticos y 

avanzar en propuestas que podrían impulsar acuerdos más ambiciosos, explico el 

experto.  

           Pero la propuesta brasileña para los bosques "no es una posición cerrada", sino 

una idea a ser discutida por todos y que probablemente avanzara hacia un resultado final 

"distinto de lo que Brasil propuso", arguyo Joao Paulo Capobianco, secretario ejecutivo 

del Ministerio de Medio Ambiente, cargo equivalente a viceministro.  
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           Brasil tiene todo para hacerse potencia ambiental, con sus bosques tropicales, 

agua y biodiversidad abundantes, pero es "incapaz de asumir el liderazgo moral y activo" 

en las negociaciones", opino, en un artículo publicado el domingo en el diario Folha de 

Sao Paulo, Rubens Ricupero, ex secretario general de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo.  

Además, "adopto una política de crecimiento económico, ignorando que no habrá 

desarrollo en un "planeta tórrido y semimuerto",(2013,p.5) 

 

3.1.4. Normatividad 

Según la opinión la de los integrantes de IDEAS en Brasil la Ley Nº 9605 de 12 de 

febrero de 1998, tiene ciertas semejanzas con el título vigésimo quinto de nuestro Código 

Penal Federal, ambas se encuentran enfocadas en los delitos ambientales. 

Brasil cuenta además con la Ley Federal Nº6.938 de la Política Nacional del Medio 

Ambiente en la cual se le atribuye al ambiente el carácter de patrimonio público y 

contempla las metas de la Política Nacional de Medio Ambiente. A su vez, existe otra ley 

llamada Ley Federal Nº 7.347 de la Acción Civil Pública, en la que se regulan las 

acciones de responsabilidad por daños morales y patrimoniales causados al ambiente, al 

consumidor, a los bienes y derechos de valor turístico, estético, entre otros. (2013,p.8) 
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4. CASA GRANADO -LA HISTORIA  Y  EL POSICIONAMIENTO DE UNA 

EMPRESA BRASILERA. 

     Casa Granado historia  2014 recuperado de https://www.granado.com.br/ 

       Casa  Granado fue fundada en 1870 por el portugués José Antonio Granado 

Coxito. La propiedad estaba en la calle llamada Derecha, 14/16, en el centro de 

la ciudad de Río de Janeiro, una de las más activas de la temporada. Hoy en día, 

esta calle se llama Primero de Marzo y  Casa Granado  permanece allí con sus 

puertas abiertas. 

            En sus primeros días, la Farmacia como la llamaban en sus principios,  

manipulaba  productos con extractos vegetales de plantas, hierbas y flores 

cultivadas en Brasil en el lugar de vivienda de su fundador, Teresópolis (Rio de 

Janeiro). 

            Además de estos medicamentos, Coxito se preocupaba por fabricar 

productos traídos  de Europa y adaptar sus fórmulas a los estándares y 

necesidades de los brasileños y los que vivían allí. Con la calidad y la eficacia de 

estos productos pronto se convierten en la farmacia de los proveedores oficiales 

de la Corte en Brasil. En 1903, João Bernardo Granado, hermano de  Coxito, 

crea un  Antiséptico en polvo,  el producto más antiguo y emblemático de la 

empresa. Su fórmula, que había registro aprobado por Oswaldo Cruz, se mantiene 

sin cambios. En 1912, la farmacia se expandió a un edificio en la calle del 

Senado, que todavía opera en la actualidad una de sus fábricas 

https://www.granado.com.br/
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           La primera sucursal se abrió en 1917 Granado, el Conde de Bonfim, 300 

en Tijuca (RJ). En 2007, ganó las direcciones de farmacias en los barrios de 

Leblon (RJ) y Jardines (SP). Al año siguiente llegó la dirección de la tienda 

(www.granado.com.br) y, en 2009, la tienda de la calle de Barreiro (RJ) y la 

expansión de la primera tienda de la calle En marzo de medicamentos 

manipulación, también Coxito incursionado en el negocio de la publicación. 

Durante los años de 1887 a 1940, editó el almanaque anual 'Pharol de la 

medicina ". En él, los médicos, los farmacéuticos y su fiel audiencia fueron 

informados sobre los nuevos productos de su farmacia. En 2007, los Flyers 

regresaron a imprimir con el mismo propósito inicial: promover innovaciones en 

sus líneas de productos y sus lanzamientos. 

          Después de tres generaciones en la familia Granado, la farmacia está ahora 

presidido por el Inglés Christopher Freeman. Tres años más tarde, los nuevos 

productos comenzaron a desarrollarse: línea Isabella Capeto, colonias y velas 

perfumadas. A lo largo de todos estos años, la tradición de calidad de los 

productos de origen vegetal, con eficacia probada, se mantuvo. Reconocido en 

todo el país, Granado siempre ha sido firme en el mercado de cosméticos de 

Brasil. 

La empresa tiene proyectos de trasladarse del centro de rio de janeiro a las 

afueras de la ciudad para proteger el medio ambiente y disminuir la 

contaminación. 
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“El comportamiento individual depende de la interacción entre las características personales y 

el ambiente que lo rodea”. 

Kurt Lewin 

4.1 Análisis De La Responsabilidad Ambiental Como Componente De La Cultura 

Organizacional En Casa Granado 

           Los pilares de la cultura organizacional que practica Casa Granado son: de éxito, fuerza y 

crecimiento constante. De igual manera son  pioneros  de la responsabilidad ambiental en la 

fabricación de jabones vegetales. De  a través de sus más de cien años de existencia con una 

posición definida con respecto a la preservación del medio ambiente desarrollan  cosméticos 

biodegradables formulados con extractos 100% naturales. Además, la Compañía tiene por objeto 

eliminar las fórmulas de sus colorantes y fragancias artificiales y se asegura de que sus productos 

no son probados en animales.  

 

  Figura 2: Zona de empaque 

  Fuente: Autoras 
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  Figura 3: Zona de producción 

  Fuente: Autoras 

 

           En cuanto a los envases de los productos Granado, jabones cajas de barras llevan el FSC 

(ForestStewardship Council o Consejo de Administración Forestal), este sello certifica que el 

material utilizado es totalmente trazable, desde la manipulación controlada, es decir que la 

madera utilizada en el proceso de producción proviene de los bosques plantados de una manera 

ecológicamente correcta, con prácticas respetuosas con el medio ambiente y las comunidades que 

viven alrededor.  

         Las bolsas de plástico de las tiendas Granado - no biodegradables - fueron sustituidas por el 

papel  con el objetivo de contribuir a la disminución en el consumo de papel, se han desarrollado 

bolsas de lona. El cliente que hace que estas bolsas con sus compras, gana 5 % de descuento.  

         La búsqueda de productos cada vez más naturales es uno de los retos de la Sociedad. Por lo 

tanto, Granado tiene la intención de seguir creciendo en alianza con la naturaleza y, sobre todo, 

ofreciendo productos de calidad con eficacia probada, promover el bienestar y equilibrio entre 

cuerpo y mente. Teniendo en cuenta que ha mayor productividad se generan mejores condiciones  

para el cliente interno que conduce a mejor retención de talentos y por ende menores índices de 

rotación. 
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         Para Casa Granado la credibilidad se basa en que la empresa fomente el  respeto por  las 

personas, comunidades, medio ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una reputación 

que le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a 

situaciones que pueden afectar la empresa, mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y 

generando confianza. 

         El objetivo principal que persigue la responsabilidad social empresarial radica en el impacto 

positivo que estas prácticas generen en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene 

relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa. 

          Las empresas tienen la responsabilidad de conocer el entorno en el que operan. Deben tener 

un claro conocimiento de todo lo que rodea su empresa, no solo en términos geográficos, sino en 

términos del conjunto de reglas, leyes que rigen su operación, y todas las actividades relacionadas 

directa e indirectamente con la empresa. 

            La empresa puede orientar sus prácticas responsables hacia el interior de la empresa o 

hacia fuera de la empresa. En cada caso ya sea interno o externo, existen diferentes públicos 

interesados hacia donde puede focalizar su acción. 
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CONCLUSIONES 

          La industria de cosméticos y belleza representa para los empresarios del sector de 

Cosméticos una gran oportunidad como lugar para el establecimiento de sus empresas. Las 

razones son claras: cuentan con una economía pujante y estable que creció  al promover la 

responsabilidad ambiental. 

Una vez expuesto el concepto y la definición de responsabilidad ambiental, cultura 

organizacional Ampara la gestión De recursos humanos en un contexto competitivo y globalizado 

y de brindar un análisis de la historia y la responsabilidad ambiental como expresión de la cultura 

organizacional de una empresa llamada Casa Granado visitada en Brasil en Rio de Janeiro en 

octubre de 2013, por estudiantes del postgrado en ciencias administrativas que asistieron al 

seminario internacional en gestión de las organizaciones, se puede concluir que la 

responsabilidad ambiental empresarial hace parte de la cultura organizacional en esta empresa del 

sector cosméticos y es una filosofía de vida que puede ser ejemplo para las empresas del mismo 

sector económico en Colombia que quieran llegar a tener un crecimiento, posicionamiento y 

credibilidad en el mercado.   

Teniendo en cuenta que en Colombia según la cámara y el informe ANDI de sostenibilidad 

2012, refieren que la protección del medio ambiente es hoy una prioridad en el mundo y en 

Colombia es un reto, el programa luzca bien, siéntase mejor, está trabajando para el 

fortalecimiento de la gestión ambiental de las empresas del sector cosméticos, en este sentido el 

ministerio de ambiente ha desarrollado normativas encaminadas a lograr el desarrollo económico 

enmarcado en una minimización del impacto en el ambiente y parte de esta labor conllevo a la 
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generación de iniciativas que reglamentaran la gestión ambiental segura de algunas corrientes de 

residuos, como los plaguicidas de uso cosméticos. 

Teniendo en cuenta este estudio es de suma importancia resaltar y tomar como ejemplo la 

labor que está fomentando la empresa Casa Granado en relación al cuidado del medio ambiente, 

teniendo en cuenta que en Colombia quieren fomentar  el fortalecimiento de la gestión ambiental 

en empresas del mismo gremio, por ende este trabajo sería un buen punto de referencia para 

evidenciar los beneficios que ha tenido la empresa Brasilera Casa Granado, en relación al 

desarrollo económico y sostenibilidad, como expresión de la cultura organización la 

responsabilidad ambiental. 

Desde la perspectiva empresarial, este enfoque cultural le exige a las organizaciones marcar 

la diferencia en pro de mejorar y ser más competitivas en el mercado, que permitan alcanzar la 

misión de las organizaciones.  

En el entorno empresarial actual las empresas se ven enfrentadas a una dura competencia, 

en donde ya no existen diferencias marcadas entre los productos o precios, o en el uso de la 

tecnología, por lo cual se ve la necesidad de desarrollar habilidades orientadas que permiten crear 

diferencias significativas entre las organizaciones, en el caso de Casa Granado el éxito se le 

atribuye al ingenio de cultivar su propia materia prima y aprovechar responsablemente la 

biodiversidad de una país como Brasil, preocupándose siempre por la responsabilidad ambiental,  

adicional su imagen corporativa está enmarcada a la historia  y época de nuestros antepasados, lo 

cual implica reconocimiento por sus diseños, colores, imágenes y olores en los productos que 

fabrican que tiene un toque natural, original y transparente. 
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          Figura 4: Empaque que preserva el medio ambiente 

         Fuente: https://www.granado.com.br/ 

 

 

          Figura 5: Empaque que cuida el  medio ambiente 

         Fuente: https://www.granado.com.br/ 

 

Esta investigación es un punto de referencia para las empresas colombianas del mismo 

sector económico, como aplicativo en el área de recursos humanos, específicamente en cultura 

organizacional, como herramienta y modelo a seguir, identificando fortalezas y debilidades que 

se puedan aplicar a la organización, en busca de una identidad cultural y sentido de pertenencia 

de los colaboradores con la organización, es importante resaltar que cada cultura es única pero se 

https://www.granado.com.br/
https://www.granado.com.br/
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puede mejorar el desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación 

externa y de integración interna. 

Así mismo, se puede replicar en las empresas del sector cosméticos en Colombia ya que 

Casa Granado utiliza los recursos naturales de manera responsable como materia prima en sus 

productos y esto lo transmiten de manera positiva a sus colaboradores como cultura empresarial 

teniendo presente la importancia y por encima de todo  el respeto   por la naturaleza, los animales 

y el medio ambiente. En Colombia puede utilizar este ejemplo de cultura ya que tiene la misma 

biodiversidad que en  Brasil y mejorarían el desarrollo sostenible del medio ambiente así mismo 

sería una empresa más competitiva  y de estándares de calidad que le permita tener 

reconocimiento y credibilidad en el mercado tanto para los colaboradores como los clientes. 

De esta manera los colaboradores tendrán responsabilidad social con su país, con la 

sociedad aplicando esta misma cultura no solo en el ámbito laboral si no personal. 

Dentro de la cultura de Casa Granado fomentan el Bienestar de los colaboradores por 

medio de actividades de recreación, como ejemplo tienen mesas de ping pong, esto hace que se 

perciba un ambiente sano de cordialidad y colaboración en la cual el recurso humano es en la 

mayoría jóvenes con aspiraciones, deseos de crecimiento, proyección, vitalidad, dinamismo y 

orientada al logro.  
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      Figura 6: Zona de recreación y Bienestar para los colaboradores 

     Fuente: Autoras 

        Brasil y Colombia se encuentran ubicados en una posición geográfica similar por las 

condiciones ambientales y climáticas que les permiten tener un desarrollo gradual tanto para su 

población como para los países vecinos. Por esta razón estos dos países podrían tener unas 

condiciones económicas similares que les permitan a sus trabajadores tener un trabajo digno y 

por ende una cultura organizacional asentada. 

                 Teniendo en cuenta lo que afirma Chiavenato cuando se refiere a  la cultura 

Organizacional como reflejo de las acciones que viven los trabajadores en su día a día tanto en la 

organización como afuera pero aplicándolo y llevándolo  a la practica en la compañía, se logra 

entender como la cultura organizacional puede verse influenciada por la situación que se vive en 

el país, es decir cuando hay una economía en desarrollo se vive en un ambiente de estabilidad y 

crecimiento, esto permite que se creen leyes las cuales benefician a los trabajadores de las 

compañías y puedan ellos sentirse en un clima organizacional bueno y la cultura organizacional 

que se viva en las empresas sea arraigado. 

Es importante que las empresas de producción de cosméticos desde el departamento de 

Recursos Humanos promuevan en la cultura organizacional el respeto por el medio ambiente, y 
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los animales, ejecutando una responsabilidad ambiental y esta sea transmitida a sus colaboradores 

con la finalidad que ellos lo adopten como una cultura basada en principios y valores como el 

respeto, la honestidad, la credibilidad y la igualdad, para que de esta manera tengan el personal 

alineado con la misión, la visión de la cultura de la organizacional, se disminuya la rotación de 

personal generando de esta manera una empresa de productos cosméticos más competitiva y 

estable en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

         Se recomienda resaltar y tomar como ejemplo la labor que está fomentando la empresa Casa 

Granado en relación al cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta que en Colombia quieren 

fomentar  el fortalecimiento de la gestión ambiental en empresas del mismo gremio, por ende este 

trabajo sería un buen punto de referencia para evidenciar los beneficios que ha tenido la empresa 

Brasilera Casa Granado, en relación al desarrollo económico y sostenibilidad, como expresión de 

la cultura organización la responsabilidad ambiental. 

        Esta investigación es un punto de referencia para las empresas colombianas del mismo 

sector económico, como aplicativo en el área de recursos humanos, específicamente en cultura 

organizacional, como herramienta y modelo a seguir, identificando fortalezas y debilidades que 

se puedan aplicar a la organización, en busca de una identidad cultural y sentido de pertenencia 

de los colaboradores con la organización, es importante resaltar que cada cultura es única pero se 

puede mejorar el desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación 

externa y de integración interna. 

        Así mismo, se puede replicar en las empresas del sector cosméticos en Colombia ya que 

Casa Granado utiliza los recursos naturales de manera responsable como materia prima en sus 

productos y esto lo transmiten de manera positiva a sus colaboradores como cultura empresarial 

teniendo presente la importancia y por encima de todo  el respeto   por la naturaleza, los animales 

y el medio ambiente. En Colombia puede utilizar este ejemplo de cultura ya que tiene la misma 

biodiversidad que en  Brasil y mejorarían el desarrollo sostenible del medio ambiente así mismo 

sería una empresa más competitiva  y de estándares de calidad que le permita tener 

reconocimiento y credibilidad en el mercado tanto para los colaboradores como los clientes. 
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        De esta manera los colaboradores tendrán responsabilidad social con su país, con la sociedad 

aplicando esta misma cultura no solo en el ámbito laboral si no personal. 

        Es importante que las empresas de producción de cosméticos desde el departamento de 

Recursos Humanos promuevan en la cultura organizacional el respeto por el medio ambiente, y 

los animales, ejecutando una responsabilidad ambiental y esta sea transmitida a sus colaboradores 

con la finalidad que ellos lo adopten como una cultura basada en principios y valores como el 

respeto, la honestidad, la credibilidad y la igualdad, para que de esta manera tengan el personal 

alineado con la misión, la visión de la cultura de la organización, se disminuya la rotación de 

personal generando de esta manera una empresa de productos cosméticos más competitiva y 

estable en el mercado. 
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