
 

1 
 

  

 

IMPORTANCIA DEL ENFOQUE EMPRESARIAL DESDE LA PERSPECTIVA 

SOCIAL 

 

  

  

  

  

  

DIRECTORA 

Mónica Eugenia Peñalosa Otero 

 

 

CODIRECTORA 

Diana María López Celis 

 

 

ALUMNO 

Scarlett Daniela Rojas Miranda 

  

  

  

  

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Área Académica de Administración, Contaduría y Mercadeo 

Programa de Mercadeo  

Bogotá D.C. 

 

Junio de 2022 

  



 

2 
 

 

 

           

TABLA DE CONTENIDO 

  

 

  

 
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 3 

3. DISCUSIÓN ....................................................................................................................... 9 

3.1 Caso Reckitt ejemplo de creación de valor compartido. ........................................... 11 

3.2 Caso Zurich ejemplo de creación de valor compartido ............................................. 13 

3.3 Responsabilidad social vs. Creación de valor compartido ........................................ 14 

4. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 16 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 17 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3 
 

 

IMPORTANCIA DEL ENFOQUE EMPRESARIAL DESDE LA 

PERSPECTIVA SOCIAL 

1. INTRODUCCIÓN 

“Nosotros existimos para proteger, sanar y nutrir, buscando incesantemente un mundo más 

limpio y sano” (Reckitt Benckiser Group PLC, s.f.) 

 

En la actualidad los usuarios de cualquier organización, más que un producto o servicio 

genérico, buscan una marca que promueva las intenciones, gustos, ideales y valores propios. 

Es por esto por lo que, a la hora de establecer una estrategia empresarial, las marcas deben 

optar por un propósito de marca enfocado a la creación de valor compartido; en otras palabras, 

que más allá de buscar solo beneficios económicos para la empresa, busque una mejora, y por 

ende, un desarrollo de las condiciones de vida de las personas y del entorno en el cual se 

desarrolla la empresa, aumentando así, su propuesta de valor y diferenciándose de la 

competencia, viendo el desarrollo del entorno socio-demográfico como un impulsador de la 

empresa. 

 

En este documento se busca analizar la importancia que una estrategia empresarial enfocada 

hacia la creación de valor compartido y a la responsabilidad social, para las empresas a la hora 

de ayudar a crear un entorno más favorable para el desarrollo de la misma, permitiendo mejorar 

las condiciones de vida de las personas y del entorno en el que estas se mueven.  

 

También, se busca diferenciar los conceptos de responsabilidad social y la creación de valor 

compartido. Para ello, se tomaron como punto de referencia y análisis, dos casos de estudio: 

Reckitt de productos de higiene y salud de venta internacional, y el grupo de seguros Zurich. 

  

2. MARCO TEÓRICO 

  

Con respecto al concepto de marca, existen diversas definiciones que han ido evolucionando a 

través del tiempo. En 1960 la Asociación Norteamericana de Marketing, propone la definición 
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de marca como “Un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de ellos, cuyo 

objetivo sea identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y 

diferenciarlos de sus competidores” (De Chernatony y Riley, 1997, como se citó en Batey, M., 

2013); en esta definición, la marca es tomada como algo netamente externo al usuario, como 

un punto de referencia para este, en el cual la persona puede ubicar un producto perteneciente 

a una marca en un universo de marcas, empresas y productos. 

 

Por su parte Philip Kotler, quien lidera la Asociación Americana de Marketing - AMA, 

considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 

símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 

forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios y 

servicios”. De acuerdo con ella, se tiene como punto central no solo las características del logo 

(símbolos, diseño, etc.) sino también la iconología de esta (como significado profundo de las 

imágenes), o sea, se habla de marca como una promesa de una organización hacia su usuario 

sobre una propuesta de valor. 

 

Con base en las definiciones anteriormente citadas, se puede interpretar el concepto de marca 

como una combinación de símbolos que pretende no solo identificar a una empresa y 

diferenciarla de sus competidores, sino, además, ser una promesa de parte de esta organización 

hacia sus usuarios ofreciendo así ciertos beneficios y características. 

  

Por su parte, Thompson (2009), define producto desde una perspectiva de marketing como “el 

resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e intangibles 

(empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los cuales son 

percibidos por sus compradores (reales y potenciales), como capaces de satisfacer sus 

necesidades o deseos”. Por tanto, un producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un 

examen médico), una idea (los pasos para dejar de fumar), una persona (un político) o un lugar 

(playas paradisiacas para vacacionar), y existe para: 

 

1. Propósitos de intercambio. 

2. La satisfacción de necesidades o deseos. 

3. Para coadyuvar al logro de objetivos de una organización (lucrativa o no lucrativa) 
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Por lo anterior, esta definición hace énfasis, no solo en las características (tangibles e 

intangibles) del producto, sino también en su propósito, el cual es principalmente la satisfacción 

de necesidades y deseos a través del intercambio teniendo en cuenta siempre la finalidad de la 

empresa o su razón de ser. 

 

Así mismo, Kotler- Levitt (1995,) sostienen la categorización de los productos según 5 

dimensiones teniendo en cuenta los beneficios que estos traen para el consumidor; esta 

categorización se resume de la siguiente manera: 

 

1. Beneficio básico, entendido como lo que el usuario intenta adquirir, o sea, lo que 

busca para cubrir su necesidad. 

2. Producto genérico, es el producto que se adquiere y el cual contiene el beneficio 

básico con el cual se cubrirá la necesidad. 

3. Producto esperado, se refiere a los atributos del producto que lograran satisfacer al 

consumidor, es lo que el consumidor espera del producto. 

4. Producto aumentado, se refiere a los beneficios o servicios con que cuenta el producto 

además de los beneficios esperados, es un plus del producto que lo diferencia de los 

productos competidores. 

5. Producto potencial, es a lo que podría aspirar a ser un producto en un futuro según los 

beneficios con los que podría contar este producto para el usuario en un futuro. 

   

Según Tarziján (2018), el concepto de estrategia empresarial comienza a analizarse a partir de 

1920, en donde el enfoque era netamente financiero, según el cual prevaleció la organización 

y planificación del área financiera de la empresa. Términos como: presupuesto de ventas, 

inventario, presupuesto de compras, activo, pasivo, entre otros, fueron los que mas se tuvieron 

en cuenta a la hora de gestionar la estrategia de la empresa, y fue a través del análisis de estos 

indicadores como se lograba dar cumplimiento a las metas propuestas por la dirección en la 

época. 

 

Una segunda etapa de la estrategia empresarial se dio en la década de 1950, en donde a este 

término se le acotó una predicción del futuro de la empresa según el enfoque financiero. Fue 
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así, como con los análisis de los indicadores financieros y de rendimiento se llegaba a unos 

pronósticos sobre los cuales la dirección tomaba decisiones y a diferencia de la etapa anterior, 

la visión de la estrategia se extiende más allá del año siguiente. 

 

En la tercera etapa de estrategia empresarial se empezó a hacer el análisis a través de una visión 

más global, en donde el enfoque no era solamente responsabilidad del área financiera, sino 

también de todo el conjunto de áreas de la empresa entendido como un todo. 

 

Es en 1980 en donde se percibe el concepto de estrategia empresarial como un todo, en donde 

se tienen en cuenta las capacidades, los recursos y el entorno de la organización; así como la 

competencia; con miras a generar planes y guías que conlleven al logro de objetivos específicos 

de las empresas. En otras palabras, se comienza a analizar la empresa a nivel interno y externo 

para poder generar planes que conlleven a acciones capaces de crear valor para sus 

stakeholders, sin dejar de lado el área financiera, permitiéndole de esta manera ser rentable y 

sostenible a lo largo del tiempo y en el futuro. 

 

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, el 

término de responsabilidad social, hace referencia a cualquier compromiso que las 

organizaciones toman sobre las materias de desarrollo humano integral. Estos compromisos, 

permiten una mejora a nivel social, un equilibrio ambiental y un crecimiento económico, 

siempre partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales. (ICONTEC, 2008). 

 

Según un estudio de IBM publicado en el diario La República en 2021, sobre la importancia 

de la responsabilidad social a nivel empresarial y debido a la pandemia el 93% de los 

consumidores, son más conscientes de las marcas a la hora de consumirlas, teniendo en cuenta 

factores la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social de estas. “En ese sentido, buscan 

empresas que estén alineadas con sus valores y por eso pensar en el rol social y el valor público 

de las compañías no es opcional”. En el mismo contexto y según Hall, (2021), se analiza como 

el 94% de los consumidores latinoamericanos consideran que las organizaciones deben ser más 

responsables socialmente, siendo actores principales en iniciativas de conservación del medio 

ambiente e iniciativas sociales  
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Para Tarziján (2018), según el tipo de cliente que se maneje, las necesidades que se desee 

satisfacer y el precio por el cual se busque intercambiar el producto, se entiende la definición 

de propuesta de valor; la cual hace referencia a la diferenciación de los productos de la empresa 

con los de la competencia y que al mismo tiempo que atraiga a los clientes. Por su parte, para 

Mejía (2003), percibe la definición de propuesta de valor como una unión de producto, servicio, 

beneficios y valores agregados que la organización ofrece. Al ser esta mezcla diferente a las de 

los competidores, genera una oferta de mercado diferenciada de la competencia.  

 

El posicionamiento según Keller, (2013) es el acto de diseñar la oferta y la imagen de la 

compañía para que esta ocupe un lugar distintivo y de valor en la mente del consumidor. Es así 

como el posicionamiento es el acto por el cual una empresa llega a estar situado en la mente y 

en el corazón de sus clientes (top of mind, top of heart) debido a la mezcla del producto, o 7P´s 

(personas, producto, precio, plaza, promoción, evidencia física y proceso).  Siguiendo esta 

misma línea, el valor compartido, es un término creado por los profesores universitarios de 

Harvard, Michael Porter y Mark Kramer, que hace referencia a la generación de beneficios por 

parte de una organización hacia la sociedad y el entorno en el cual se mueve la empresa, y lo 

definen como prácticas empresariales que aumentan la competitividad del negocio al tiempo 

que mejoran las condiciones sociales, ambientales y económicas de las comunidades en las que 

opera. (Porter & Kramer, 2011). 

 

Por lo anterior, para Porter y Kramer (2011), la forma en la que una empresa puede crear 

valor se da por:  

 

1. Re concebir productos y mercados: Las organizaciones deben concebir nuevas formas 

de satisfacer el mercado, teniendo en mente las necesidades de los clientes y del 

entorno en el que se mueven, buscando oportunidades de mercado en donde antes no 

las veían. 

 

2. Redefinir la productividad en la cadena de valor: Mejorando la forma en la que las 

empresas llevan los productos a los usuarios, haciéndolas cada vez más prácticas, que 

generen un menor daño ambiental y que gasten menos recursos. 
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3. Desarrollo de clusters locales: ninguna empresa puede prosperar por sí sola, su 

desarrollo depende en gran medida por la sociedad en la que se encuentra. 

 

Sánchez, (2016), concibe que la empresa está creando valor compartido cuando ayuda a 

construir cluster, al reducir las deficiencias sociales, educativas e institucionales, pero la 

empresa también se ve beneficiada ya que un buen cluster local es una fuente de productividad 

y reducción de costos internos. 

  

Por su parte, Sinek (2009) define las marcas con propósito, como aquellas que encuentra la 

razón principal por la cual existe, su finalidad, su razón de ser. Es esta razón de ser, en la cual 

la organización debe enfocar y centrar sus esfuerzos.  

  

Imagen 1. 

The Golden Circle 

 

Fuente: https: Sinek (2009) 

  

La imagen de The Golden Circle y se crea cuando Simon Sinek busca una forma de diferenciar 

los productos y servicios ofrecidos de los de la competencia, haciéndose preguntas sobre 

¿Cómo diferenciar productos y servicios que son parecidos y cumplen con funciones similares? 

La respuesta fue: comunican cuando la propuesta de marca, el por qué la organización existe.  

 

Es de esta forma como Simon Sinek busca poder diferenciar una marca de la competencia, con 

el ¿Qué?, el ¿Cómo? Y el ¿Por qué?; entendiendo: 
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• Qué: El producto que ofrece la empresa. 

• Cómo: Hace referencia al Know how, se refiere a todo el proceso por el que pasa el 

producto para llegar al cliente final. 

• Por qué: El por qué, o la razón de ser de la empresa, es la misma propuesta de marca, 

la finalidad de esta, se refiere a las creencias, valores y principios de la empresa, su 

esencia. Este por qué permite a la empresa contar con una cultura organizacional fuerte, 

aun así, es bastante común que las organizaciones no lo sepan o no lo tengan en cuenta 

a la hora de actuar. 

 

Por su parte el Qué y el Cómo permiten afrontar cambios macroeconómicos del entorno en el 

cual funciona la empresa. 

3. DISCUSIÓN 

  

El concepto VUCA (Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C), Ambiguity (A) and (T) 

Turbulent) fue acotado por primera vez por los soldados norteamericanos durante los años 

noventa haciendo referencia a un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo y turbulento, 

actualmente es una sigla usada para referirse al entorno en el cual actúan las diferentes 

empresas, quienes deben responder a las diversas tendencias y cambios que se generar en la 

sociedad de un momento a otro. Las empresas se mueven en entornos cambiantes y sorpresivos 

dirigidos por seres humanos que cuentan con diferentes necesidades, gustos y deseos. Para que 

una empresa pueda ser capaz de actuar debe encontrarse en un entorno que le permita 

desarrollarse, en donde sus clientes o posibles clientes cuenten con los recursos y la capacidad 

no solo de adquirir los productos que la empresa ofrece, sino también de entender la razón de 

ser de estos productos, y los objetivos de la empresa. 

 

Es por esto que el factor demográfico cumple un papel importante en el desarrollo de la 

empresa, por lo cual en la consecución de sus objetivos cualquier marca debe alinear sus 

propósitos financieros con los propósitos sociales del entorno en donde se desarrolla, teniendo 

en cuenta que solo en un contexto en donde las personas cuenten con la capacidad de demanda 

y que tengan los recursos y las capacidades de entender y adquirir la oferta de una organización, 

esta organización podrá desarrollarse favorablemente, como se enuncia en el texto Creating 
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Shared Value (2011) “La competitividad de una empresa y la salud de las comunidades donde 

opera están fuertemente entrelazadas. Una empresa necesita una comunidad exitosa, no sólo 

para crear demanda por sus productos, sino también para brindar activos públicos cruciales y 

un entorno que apoye al negocio. Una comunidad necesita empresas exitosas que ofrezcan 

empleos y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos” (Porter & Kramer, 2011); 

en otras palabras, un entorno saludable no es solo saludable para las personas, sino también es 

saludable para las organizaciones ya que la base de las organizaciones son las personas. 

 

Por otro lado, se observa que los clientes actuales y futuros, están cada vez más informados, 

dado que cuentan con mayor acceso y más opciones a la información, con menos tiempo que 

perder y con más exigencias, esto unido a la a la creciente cantidad de marcas, productos y 

servicios nuevos que cada día aparecen en el mercado y representan un desafío muy grande 

para las compañías.  

 

El satisfacer a los clientes con la oferta de productos y servicios genéricos de calidad, ya no es 

la única variable tenida en cuenta por el consumidor; es por ello, que las empresas deben 

comenzar a formular diversas maneras a través de las cuales las marcas puedan posicionarse 

en la mente y en el corazón de sus consumidores, permitiendo así, diferenciarse de la 

competencia, la cual cuenta con productos similares. De acuerdo con lo anterior,  las marcas 

con propósito cumplen un rol esencial, dado que al contar con procesos ecológicos y 

sostenibles, sumado al interés en el desarrollo social y del entorno en el cual se mueven las 

empresa y, en general la inversión en causas sociales, son una gran apuesta por parte de las 

organizaciones para así crear confianza por parte de los consumidores, siempre teniendo en 

cuenta la importancia de demostrar la transparencia en cada una de las causas sociales en las 

cuales se basa su propuesta. 

 

Según un estudio de IBM realizado a 19.000 usuarios pertenecientes 28 países diferentes y 

cuyos rasgos generacionales van desde la generación Z hasta los baby boomers, se encuentra 

que 1 de cada 3 consumidores buscan que las marcas que consumen sean socialmente 

responsables al ser transparentes, sostenibles y que estén alineadas con los valores y principios 

propios, estando dispuestos estos consumidores a pagar más por consumir productos de marcas 

con propuestas.  
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Es así como se demuestra la importancia que los consumidores les dan a las marcas, cuyas 

propuestas están dirigidas no solo a la rentabilidad sino a aquellas marcas cuya cultura 

organizacional se alinean a los valores, principios e ideales se alinean con las propias. De igual 

forma, se identifica en este mismo estudio que el 70% de los encuestados están dispuestos a 

pagar hasta un 35% más del precio del producto si la marca productora cuenta con procesos 

ecológicos y sostenibles, el 57% de los encuestados está dispuesto a cambiar sus hábitos a la 

hora de consumir si esto ayuda a reducir el daño ambiental, el 71% de los encuestados estaría 

dispuesto a pagar hasta un 37% más del precio del producto a una marca que demuestre total 

transparencia en sus productos, procesos y cultura organizacional, dando así confianza a sus 

consumidores. (RSE, 2020) 

 

Lo anterior demuestra como en la actualidad los consumidores están más dispuestos a apostar 

por marcas con propuesta, a marcas que gracias a sus acciones dirigidas al desarrollo social se 

posicionan en la mente y en el corazón de sus consumidores creando así valor para la 

organización y su entorno. Para Mark Mathews, vicepresidente de Research Development & 

Industry Analysis de NRF, “los compradores de hoy en día muestran una mayor disposición a 

pagar un coste adicional por aquellos productos que se alinean con sus valores”.  

 

Analizando los conceptos de la responsabilidad social y la creación de valor compartido, se 

analizarán, dos casos de estudio. El primero de ellos, el caso Reckitt de productos de higiene y 

salud de venta internacional y, el segundo, el caso Grupo de Seguros Zurich. 

 

3.1 Caso Reckitt ejemplo de creación de valor compartido. 

  

“Tenemos una pelea en nuestras manos, Una lucha para que el acceso a la higiene, el 

bienestar y la alimentación de la más alta calidad sea un derecho y no un privilegio. La 

información y los productos que promueven la buena salud y la higiene son necesidades 

diarias para todos nosotros.” (Reckitt Benckiser Group PLC, s.f.). 

  

Reckitt es una marca británica fundada en el año 2007, sus principales líneas de productos se 

enfocan en la higiene, la salud y la nutrición por lo que cuentan con productos como: Lysol o 
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Easy- off en la categoría de limpieza, Durex o Gaviscon en la categoría de salud y productos 

como Enfamil en la categoría de nutrición, productos que se han vuelto esenciales para muchas 

de las necesidades actuales, por ejemplo, durante la pandemia por COVID-19 los 

desinfectantes como Dettol y Lysol tuvieron un rol principal, creciendo sus ventas en un 56% 

comparado a las ventas antes de la pandemia según la revista electrónica la república (2021). 

 

La marca no solo apuesta por un desarrollo de la rentabilidad de la empresa, también apuesta 

por un desarrollo del entorno en el que actúa, apuesta por una sustentabilidad social, en otras 

palabras, tiene un enfoque hacia la creación de valor para su entorno. En su enfoque de 

responsabilidad social la marca Reckitt actualmente invierte en tres áreas:  

 

• Agua limpia, higiene y saneamiento. 

• Salud maternal y del hijo. 

• Derechos sexuales y equidad. 

 

Para su campaña de agua limpia, higiene y saneamiento, Reckitt ha invertido aproximadamente 

21 millones de euros, ayudando a 22 millones de personas a tener un mejor acceso al agua y al 

saneamiento, lo cual reflejan en su campaña en donde la marca, decidió poner baños 

funcionales con agua de lluvias, en comunidades pobres en Asia y África, pensando en cómo 

esos proyectos van a transformar la vida de millones de personas. (Reckitt Benckiser Group 

PLC, s.f.). 

 

Una de las propuestas de la marca a la hora de generar valor para los clientes y para el entorno 

es la campaña Lysol “Come On Over”, por la cual ha llevado a más de 10.5 millones de 

personas a la página GetVaccineAnswers.org; con la cual aproximadamente el 60% de los 

visitantes han sentido más confianza para ponerse la vacuna contra el Covid-19. Por medio de 

la campaña, Reckitt y especialmente Lysol apela a la emoción y a la nostalgia al incitar el 

reencuentro entre las familias una vez vacunados los miembros de esta, en un contexto de 

pandemia. Reckitt por medio de esta campaña hace publicidad de la marca Lysol y la posiciona 

como una marca social que busca la salud y el bienestar, teniendo en cuenta que solo una 

sociedad saludable será capaz de ofrecer un entorno de desarrollo y crecimiento a la empresa. 
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3.2 Caso Zurich ejemplo de creación de valor compartido 

 

“En Zurich España contamos con un Club del Voluntariado formado por alrededor de 550 

colaboradores que participan en actividades de voluntariado durante todo el año” (Zurich 

Insurance Group, s.f.). 

 

Zurich Insurance Group es una empresa de seguros suiza fundada en 1872, siendo así la 

compañía de seguros que cuenta con más experiencia a nivel mundial. Basan su cultura 

organizacional enfocada hacia la creación de valor compartido, como enfoque para el 

desarrollo de un entorno saludable en el cual la empresa pueda crecer, es por esto que cuenta 

con: 

 

• Un club de voluntarios. 

• Una empresa saludable, en donde se promueve la actividad física, la salud, la 

alimentación saludable y el futuro financiero entre sus trabajadores y colaboradores, la 

empresa les ofrece clases de pilates, yoga, de desarrollo personal y consulta de 

fisioterapia, entre otros. 

• Un compromiso medioambiental en donde no solo se asume el impacto que las 

actividades de la empresa, sino que también buscan medios alternativos para aminorar 

este daño ambiental, tomando así medidas para reducir y compensar, colaboraciones 

con diferentes gobiernos para garantizar educación en niños y jóvenes. 

 

Sobre el compromiso medioambiental, el grupo de seguros Zurich, en colaboración con el 

Instituto Brasilero Terra (Instituto que busca recuperar la biodiversidad y el ecosistema del 

bosque atlántico), crean el proyecto Bosques Zurich en 2020, con el cual buscan regenerar parte 

del Bosque Atlántico o Mata Atlántica. Hasta el momento se han logrado plantar más de 2,3 

millones de plantulas nativos.  

 

Zurich además, ha dado una subvención que va a permitir la plantación de más de un millón 

de plántulas nativas durante 8 años, de esta manera, se buscará plantar 800.000 plántulas en 

total cubriendo así un área de 700 hectáreas. Además, pensando en las comunidades de la zona, 

la empresa crea campañas para educar en materia de cuidado ambiental y sostenibilidad, en 
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cuidado de fuentes hídricas y además la empresa es uno de los principales generadores de 

empleo en la zona de la ciudad de Aimorés. 

  

El proyecto Bosque Zurich es un ejemplo del compromiso de Zurich para con la sostenibilidad. 

Queremos adoptar un enfoque responsable y sostenible en todo lo que hacemos. Eso incluye 

mitigar el impacto climático. En 2019, Zurich se inscribió como la primera aseguradora del 

compromiso "Business Ambition for 1.5 °C", cuyo objetivo es limitar el aumento de la 

temperatura global promedio a 1,5 °C por encima de los niveles previos a la industrialización. 

Digamos que es nuestra "hoja de ruta 1,5 °C". Guarda una estrecha relación con nuestro 

negocio. Al igual que lo hace el proyecto Bosque Zurich. (Zurich, s.f.) 

  

3.3 Responsabilidad social vs. Creación de valor compartido 

 

Las tendencias de los usuarios han ido evolucionando a tal punto, en donde además de un 

producto genérico buscan un producto aumentado, y, además, que sea generado por una marca 

capaz de generar valor a la sociedad y que no esté centrada en la simple rentabilidad. Es por 

esto que los términos responsabilidad social y creación de valor compartido van en aumento y 

aunque sean tomados como sinónimos no lo son. 

 

De esta manera, se identifica la responsabilidad empresarial como un término por el cual una 

organización está dispuesta a enlazar una causa social con su negocio, en busca de reputación, 

es una respuesta por parte de las empresas a presiones externas y a las tendencias, este se enfoca 

en crear utilidades en corto plazo; mientras que el valor compartido más que reputación busca 

mejorar las condiciones de vida del entorno en el cual actúa la empresa, más que una respuesta 

a las presiones externas la creación de valor compartido se da por la idea de que la mejora 

social es beneficiosa para la organización y viene de la cultura organizacional de la empresa, 

de sus valores y principio, enfocado en mejoras sociales a largo plazo. 

 

Es por esto que las organizaciones más que una estrategia empresarial dirigida a la 

responsabilidad social, la cual sería una estrategia externa que busca generar buena reputación, 

debe apostar por una estrategia empresarial dirigida a la creación de valor compartida que se 
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enfoca en la mejora del entorno en el cual actúa la empresa para así impulsar el desarrollo de 

la misma. Es importante resaltar que en la creación de valor compartido la organización debe 

apropiarse de las causas a las cuales se está dirigiendo, no como algo externo sino como un 

factor que en últimas va a afectar o beneficiar a la empresa, haciendo de estos problemas o 

causas sociales un punto central de la gestión de la empresa y no uno externo a ella. (Sánchez 

Ávila, 2016). 

 

Los casos de las empresas Reckitt y Zurich son dos grandes ejemplos de cómo aunque algunas 

empresas busquen generar ingresos, también buscan posicionarse como marcas con propósito, 

porque ¿Por qué una empresa de seguros buscaría recuperar un bosque, si los seguros y medio 

ambiente son dos campos totalmente alejados?. De otro lado, ¿Qué gana Zurich, una empresa 

Suiza, al recuperar la Mata Amazónica, un bosque en Brasil? 

 

A simple vista, la ganancia es nula incluso podría tomarse como una pérdida de recursos, pero 

viéndolo desde una perspectiva más amplia, una empresa, no va a poder crecer si el entorno en 

el cual se desenvuelve no es saludable para sí misma. Es por esto que apostarle a la 

transformación social es una gran estrategia empresarial a largo plazo que rendirá frutos no 

solo en la rentabilidad de la empresa sino en el desarrollo de las condiciones del entorno. 

 

Reckitt por su parte, no solo logra hacer publicidad de sus productos como Lysol en su campaña 

Come on over, lo cual en inicio podría ser tomado como responsabilidad social, sino que 

además invierte en la entrega de información a diferentes personas lo cual va más allá de una 

simple inversión a corto plazo, busca crear una sociedad más saludable. 

  

3.4 El riesgo de no crear valor compartido   

 

Como ya se evidenció, una estrategia empresarial enfocada en la creación de valor compartido 

genera muchos beneficios no solo para la sociedad sino para el sector empresarial, sin embargo, 

la no colaboración por parte de las empresas en el desarrollo social y/o medioambiental genera 

entornos dañinos para las empresas. 
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De acuerdo con el Informe de Responsabilidad Social para América Latina 2021, 94% de los 

latinoamericanos considera que las empresas deben invertir en iniciativas sociales y medio 

ambientales. Una de las prioridades destacadas por los participantes encuestados fue la 

inversión en educación, sostenibilidad y diversidad. Para los nuevos liderazgos es fundamental 

pensar que estas variables ya no son opcionales y hace parte de un pensamiento estratégico en 

la que la gestión de riesgo no solo se puede pensar de forma unidimensional. (Hall, 2021). Por 

lo anterior, la gran mayoría de los latinoamericanos encuentran importancia en marcas que 

aboguen por causas sociales, por lo cual, dejar estas causas de lado generaría una pérdida de 

oportunidad por parte de la empresa, lo cual se traduciría en pérdida de ingresos, pérdida de 

reconocimiento y de posicionamiento. Por otro lado, una sociedad con deficiencias y problemas 

va a tener pocos recursos y poca capacidad para demandar productos, por lo cual, el desarrollo 

de cualquier empresa será demorado y costoso. 

  

4. CONCLUSIONES 

  

Se puede concluir que, actualmente los consumidores le dan un alto porcentaje  al interés social 

que muestra cada una de las organizaciones que consumen, por lo cual,  hoy en día las empresas 

deben apostar por un enfoque social a la hora de generar una estrategia empresarial, no solo 

para mejorar la rentabilidad de su marca, sino para generar un posicionamiento de esta y por 

ende, permitir un desarrollo del entorno en donde estas organizaciones realizan sus actividades 

con el fin de permitir que el desarrollo propio de la empresa.  

 

Es por esto que cualquier organización más que venderse como una marca tradicional, debe 

venderse como una marca con propósito, logrando con esto diferenciarse de la competencia. 

 

Actualmente las organizaciones son consideradas como actores principales en el desarrollo de 

la sociedad; las compañías cuentan con los recursos y las capacidades para generar cambios 

contundentes a través del consumo y es justamente por esto, que los usuarios cada vez exigen 

a estos, el desarrollo de programas de responsabilidad social y valor compartido como elemento 

diferenciador. 
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Este trabajo, logra evidenciar la importancia que le atribuyen los usuarios a las empresas como 

generadores de cambio en la sociedad y no solo como oferentes de productos. Además, se 

demuestra, cómo esta ayuda para la transformación y desarrollo social y medioambiental 

contribuye al posicionamiento de una marca.  

 

Igualmente, se resalta la diferencia entre la responsabilidad social, la creación de valor 

compartido y el riesgo que sería para una empresa el no contar con una estrategia empresarial 

con enfoque social. 

 

En resumen, las estrategias empresariales enfocadas a la creación de valor compartido 

permitirán no sólo un posicionamiento de marca, sino también un ambiente que permita el 

desarrollo de una empresa saludable, con usuarios que cuenten con recursos y capacidades de 

adquisición. Hoy en día, una marca debe apostar más que por una responsabilidad social, por 

una creación de valor compartido, en otras palabras, ser una marca con propuesta. 

  

“Ser empresa significa por defecto que somos capaces de ejercer un rol social y de valor 

público” (Hall, 2021) 
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