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RESUMEN 
 

 

La tesis tiene como objetivo describir la relación que hay entre el valor 

compartido y la gestión empresarial, utilizando como herramienta de evaluación 

los Indicadores de VC (Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2013); la 

cual permitirá identificar la relación que hay entre el valor compartido y la 

gestión empresarial en la empresa minera de estudio en las siguientes 

dimensiones: Políticas empresariales, Prácticas operacionales, Competitividad, 

Planificación, Organización y Control.  

 

La presente tesis tiene un enfoque cuantitativo, con un método hipotético 

deductivo el tipo de la investigación es aplicado y el nivel es relacional; se 

realizó a la población en total de la empresa de estudio. 

 

A través de la presente investigación y de la aplicación de dichos 

indicadores de VC, se determinó que si hay una relación entre el valor 

compartido y la gestión empresarial en la empresa minera.  Además tiene una 

calificación media-alta en cuanto a la aplicación del VC y su relación con la 

gestión empresarial. Los resultados permiten notar que el sector ha realizado 

una importante gestión en torno a los aspectos sociales y medioambientales; 

Además la relación que existe con la gestión empresarial permite analizar 

muchos aspectos internos de buenas prácticas operacionales en la empresa. 

 

Palabras clave: Valor compartido, Gestión empresarial, Políticas, 

Planificación, Control. 
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ABSTRACT 
 

 

The thesis aims to describe the relationship between shared value and 

business management, using the VC Indicators as an evaluation tool (Porter, 

Hills, Pfitzer, Patscheke, & Hawkins, 2013); which will allow to identify the 

relationship between shared value and business management at the study 

company mine in the following dimensions: business policies, operational 

practices, competitiveness, planning, organization and control. 

 

The present thesis has a quantitative approach, with a hypothetical 

deductive method the type of research is applied and the level is relational; The 

population was carried out in total falcons from the south of Arequipa. 

 

Through the present investigation and the application of said VC 

indicators, it was determined that if there is a relationship between shared value 

and business management at the study company mine, it also has a medium-

high rating in terms of application. of the VC and its relationship with business 

management. The results make it possible to note that the Sector has carried 

out an important management around social and environmental aspects; 

Furthermore, the relationship that exists with business management allows 

analyzing many internal aspects of good operational practices in the company. 

 

Key words: Shared value, Business management, Policies, Planning, Control. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El propósito de esta tesis de investigación es describir cual es la relación 

que hay entre el valor compartido y la gestión empresarial y además cual es la 

situación actual de la aplicación del valor compartido en la empresa minera de 

estudio. Para tal fin, se realizó una descripción de la evolución del mismo, 

partiendo de su posible origen: el concepto de bien común, el cual es “el 

conjunto de condiciones que la sociedad ofrece a cada persona para vivir una 

vida digna, gracias a sus propios esfuerzos” según Wirtenberger (como se citó 

en Schmidt, 2000, p. 229). Seguidamente, se analizó el concepto de filantropía 

empresarial (i.e., donaciones en dinero o especie por causas sociales). Luego, 

se concentró la atención en el concepto de responsabilidad social empresarial 

(RSE), el cual se compone de dos elementos: (a) el buen gobierno corporativo 

y (b) la sustentabilidad. Finalmente, se planteó el concepto de VC, como una 

evolución de la RSE. Para Porter y Kramer (2011), “el principio del valor 

compartido es una forma de crear valor económico de una manera que también 

cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos” (p. 3). 

 

El Sector minero es una de las actividades más dinámicas de la 

economía; ello a raíz del proceso de privatización, el continuo desarrollo 

tecnológico en el ámbito mundial (Roca, 2001), y el ingreso de mayor número 

de empresas en el mercado, indicó el Ministerio de trabajo debido a que el 

mercado objetivo del sector es el nacional y el extranjero, y dado el dinamismo 

económico del mismo, con relación al medioambiente y al ámbito social, en el 

presente documento, se realiza una descripción de un nuevo enfoque de 

gestión en el uso y administración de los recursos que posee una organización. 

Todo ello sustentado mediante el uso de un cuestionario, el cual evalúa a la 

empresa y el estado de la aplicación del VC, a través de las siguientes 

dimensiones: Políticas empresariales, Prácticas operacionales, Competitividad, 

Planificación, Organización y Control.  
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Asimismo, los resultados obtenidos del cuestionario serán clasificados 

en cuatro categorías: baja, media, alta, y muy alta. 

 

En el capítulo I, se muestra el planeamiento del problema en donde se 

mira el porqué de la investigación su problemática justificación objetivas 

hipótesis, etc. De igual forma, se presenta la importancia de la investigación, la 

cual permite describir la situación actual de la aplicación del VC en la empresa 

minera de estudio., con el fin de encontrar oportunidades de mejora, a partir de 

las cuales, será posible encontrar soluciones a los problemas sociales, 

ambientales, y simultáneamente incrementar las utilidades a mediano y largo 

plazo. Finalmente, se presenta el problema de investigación y aspectos 

mediante los cuales se definen las preguntas de la misma y se indican sus 

limitaciones y delimitaciones. 

 

Además se muestra los aspectos metodológicos que nos proporcionara 

un mejor entendimiento de la tesis aquí se muestra el diseño de la 

investigación, método de investigación, tipo de investigación, Nivel de 

investigación, Técnica e instrumento así como también el consentimiento 

informado y la confidencialidad. 

 

 En el capítulo II, se muestra los aspectos teóricos así como también los 

antecedentes de investigación, marco epistemológico el marco teórico y el 

marco conceptual. 

 

En el capítulo III, se muestra el análisis y diagnóstico del caso de estudio 

se analiza a la organización como tal y se presenta el análisis financiero y 

económico de la empresa se plantea los principales problemas, etc. 

 

En el capítulo IV, se presenta la propuesta de la investigación y los 

resultados y aspectos que se deben mejorar las conclusiones y 

recomendaciones para que la empresa tenga mejores resultados financieros, 

sociales, internos y ambientales que es la base de la investigación el VC.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 
1.1. El problema de la investigación 
 

La empresa minera de estudio tiene como objetivo maximizar su 

desempeño financiero para asegurar su continuidad en el mercado, por ello se 

esfuerza por ser competitiva y rentable. En el proceso de cumplir con este 

objetivo realiza acciones que no necesariamente reflejan un compromiso social 

con su entorno, generando situaciones de desacuerdo entre ambos actores.  

 

Los diversos problemas y conflictos sociales han originado que 

diferentes empresas mineras en el Perú fijen su mirada en la manera cómo las 

empresas han gestionado sus estrategias, es decir, sí los planes de acción y 

las estrategias de estas están vinculadas y tienen una interrelación con las 

consecuencias sociales y el impacto que puedan generar en el medio donde 

tienen influencia. Es a raíz de esto que se evidenció la existencia de una 

fragmentación entre la gestión empresarial y los resultados financieros en la 

empresa minera de estudio.  

 

Por medio del enfoque de la RSC, la empresa minera de estudio   

asumió una mayor responsabilidad ante los Stakeholders (comunidad, 

proveedores, gobierno, clientes, medio ambiente, colaboradores), pero, a pesar 

de estos cambios e iniciativas y la búsqueda de hacer más dinámica la 

participación social de la empresa ante las comunidades, El resultado obtenido 

a través del tiempo ha sido una serie de prácticas aisladas, no integradas ni al 

negocio ni a la estrategia de la organización, que dan respuestas defensivas 

para tratar de calmar los reclamos provenientes de los distintos Skateholders. 

Ante estos resultados el progreso social y económico deben ser abordados 

usando principios enfocados en el valor compartido. 
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Por lo antes mencionado, es necesario abordar los problemas sociales 

que presentan tanto enormes limitaciones a sus operaciones como enormes 

oportunidades de crecimiento,  describir el valor compartido y su relación con la 

gestión empresarial, y así encontrar oportunidades de mejora que permita a la 

empresa minera de estudio desarrollar acciones que evidencien el cambio y 

con las cuales se logre desarrollo, rentabilidad y una armonía con la sociedad 

donde opera. 

 

Por último, es necesario realizar la presente tesis para resolver el 

conflicto que hay entre el concepto del valor compartido y su relación con la 

gestión empresarial en la empresa minera de estudio para así ayudar a futuras 

investigaciones relacionadas con el tema y a la misma empresa para que 

pueda maximizar sus ganancias y tener una relación favorable con la 

comunidad donde operar y el medio ambiente donde todas las partes 

involucradas se han beneficiadas. 

 

1.1.1. Problema general 
 

¿Cómo el valor compartido se relaciona con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 - 2019? 

 

1.1.2. Problema especifico 
 

¿Cómo las políticas empresariales se relacionan con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 - 2019? 

¿Cómo las prácticas operacionales se relacionan con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 - 2019? 
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¿Cómo la competitividad se relaciona con la gestión empresarial 

en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., Arequipa, 2016 

- 2019? 

1.2. Justificación.  
 

1.2.1. Practica  
 

Esta tesis se realiza porque existe la necesidad de que la 

empresa investigada conozca una metodología empresarial que es valor 

compartido y esta es las políticas y las prácticas operacionales que 

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

mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades 

donde opera Además de ver la relación existente que hay con la gestión 

empresarial todo esto ayudara a maximizar las utilidades y beneficiar 

aspectos sociales y ambientales. 

 

1.2.2. Teórica  
 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al 

conocimiento ya existente sobre la aplicación del valor compartido en el 

sector minero y su relación que existe con la gestión empresarial cuyos 

resultados podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporado 

como conocimiento a las ciencias de la educación ya que se estaría 

demostrando aplicación del valor compartido mejora las practicas 

operacionales de la empresa así como los aspectos ambientales y 

sociales en la comunidad además de que hay una relación con la gestión 

empresarial. 

 

1.2.3. Social 
 

Hoy en día todas las empresas deben incorporar en sus objetivos 

estratégicos aspectos sociales ayuden a mejorar la comunidad en donde 

opera y además fomentar proyectos sociales que beneficie a la sociedad 
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sin dejar de lado la rentabilidad la empresa es por eso que la presente 

tesis se enfoca en la aplicación del valor compartido y su relación que 

hay con la gestión empresarial esto ayudara a que la empresa de 

estudio tenga el conocimiento necesario para poder maximizar sus 

utilidades y a la vez contribuir de una manera positiva a la sociedad y al 

medio ambiente. 

 

1.2.4. Personal 
 

Al realizar la investigación se utilizara cada uno de los diferentes 

aprendizajes adquiridos en los dos años de formación en post-grado, 

con la utilización de la técnicas y procesos necesarios para proponer, 

resolver y examinar las diferentes alternativas que se propone en la 

entidad teniendo una complacencia de las alternativas de solución 

propuestas y además la mejora continua de la entidad. 

 

1.3. Limitación 
 

 La presente investigación sobre el valor compartido y su relación con la 

gestión empresarial en la empresa minera de estudio presentó las siguientes 

limitaciones: (a) la poca abulia y atracción en esta investigación por parte de los 

trabajadores de la empresa que participaron más por compromiso u obligación 

que por interés; (b) la magnitud de intelecto y entendimiento sobre la gestión 

empresarial y el valor compartido por parte de los trabajadores de la empresa 

de estudio en relación a las preguntas y encuestas realizadas; (c) al aplicar el 

análisis a la totalidad de la población de estudio desde las cuatro dimensiones 

estudiadas existe una parte subjetiva por parte de los investigadores el cual 

influye de una manera u otra en los resultados que se obtendrán en la 

investigación esto puede o no persuadir en la confiabilidad del estudio en las 

conclusiones generales e información importante; (d) la falta de investigaciones 

relacionadas a la teoría del valor compartido y la gestión empresarial aplicadas 

a empresas en general y aún más al sector minero; (e) la información necesaria 

e importante para el estudio no ha podido ser recolectada al 100% debido a 
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que la empresa de estudio no facilito algunos documentos y las encuestas y 

cuestionarios no fueron respondidos en su totalidad; (f) la data y 

documentación necesaria para las preguntas y la encuesta se basó en el 

principio de confidencialidad por consiguiente no existe la seguridad y 

convicción de tenerla para la investigación al 100%; (g) la información 

importante necesaria en la encuesta y el cuestionario aplicado a los 

trabajadores de la empresa de estudio no tuvo el tiempo óptimo para ser 

respondidas. 

 
1.4. Delimitación 

 

Región de Arequipa, provincia de Caravelí, distrito de Chala. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 
 

1.5.1. Objetivo General 
 

Determinar como el valor compartido se relaciona con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 – 2019. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 
 

Identificar como las políticas empresariales se relacionan con la 

gestión empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de 

Caravelí., Arequipa, 2016 – 2019. 

 

Establecer como las practicas operacionales se relacionan con la 

gestión empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de 

Caravelí., Arequipa, 2016 – 2019. 

 

Identificar como la competitividad se relacionan con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 – 2019. 



6 

 

1.6. Definición y operacionalización de variables 
 

1.6.1. Variable independiente 
 

Valor compartido. De acuerdo a Porter y Kramer (2011) valor 

compartido es definido como “las políticas y las prácticas operacionales 

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

mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades 

donde opera” (p. 6). 

 

1.6.2. Variables dependientes 
 

Gestión Empresarial: De acuerdo a Romero (2014) La gestión 

empresarial son las medidas y estrategias llevadas a cabo con la 

finalidad de que la empresa sea viable. La gestión empresarial es una de 

las principales virtudes de un hombre de negocios engloba a las distintas 

competencias que se deben tener para cubrir distintos flancos de una 

determinada actividad comercial en el contexto de una economía de 

mercado. 

 

1.7. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1. Las variables y sus indicadores 

 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicador 
Técnica - 

Instrumento 

VALOR 
COMPARTIDO 

Políticas 
empresariales 

 
- Tasa de satisfacción 

del cliente.        
 

- Encuesta 
- Análisis 

documental 
- Ver anexo II                                    
 

 
- Nivel de cumplimiento 

de objetivos y 
estrategias.              
 

- Cuestionario 
p1-p4    

- Encuesta                   
- Ver anexo II 
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- Análisis horizontal y 

vertical de las ventas y 
utilidades 

- Manejo de recursos 
                                                                

- Encuesta 
- Análisis 

documental 
- Entrevista 
- Ver anexo II       

 

Practicas 
operacionales 

- Tasa incremental del 
total de tercerizados 
2016 – 2019. 

- Teoría de  los 
stakeholders. 

- Cuestionario 
p5-p9 

- Encuesta 
- Ver anexo II                             

Competitividad 

 
- Tasa de deceso de 

empleados 2016 – 
2019. 

- Tasa incremental del 
total de colaboradores 
2016 – 2019.   

                                                

- Cuestionario 
p10-p12        

- Análisis 
documental  

- Entrevista             
- Ver anexo II 

 

Variable 
Dependiente 

Dimensiones Indicador 
Técnica - 

Instrumento 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Planificación 

 
- Promedio de ventas 

mensuales  de 
acuerdo a objetivos 
planteados. 

- Información 
estratégica, financiera 
y económica de la 
empresa. 
 

- Cuestionario 
p1-p5 

- Encuesta 
- Análisis 

documental 
- Ver anexo II 
 

Organización 

- Entrevista a jefes de 
área. 

- Nivel de satisfacción 
de los trabajadores. 
 

- Cuestionario 
p6-p11 

- Encuesta 
- Análisis 

documental 
- Ver anexo II 

Control 

- Informes de fallas y 
error en proveedores y 
clientes. 

- Información del control 
de gobernanza y 
transparencia. 

 

- Cuestionario 
p13-p16 

- Análisis 
documental 

- Ver anexo II 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.8.  Seguimiento de la investigación 
 

1.8.1. Temporal 
 

La data recogida es registrada del periodo 2016 – 2019. 

 

1.8.2. Temático 
 

Esta tesis se enfoca específicamente y concretamente en los 

procesos administrativos y en las áreas de operación que tengan que ver 

con el objetivo de la investigación, creación de valor compartido y la 

gestión empresarial. 

 
1.8.3. Espacial 

 

La investigación se realiza en las instalaciones de la empresa 

ubicada en la región de Arequipa provincia de Caravelí distrito de Chala. 

 
1.9.  Hipótesis 
 

1.9.1. Hipótesis principal 
 

El valor compartido se relaciona con la gestión empresarial en una 

mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., Arequipa, 2016 – 2019. 

 

1.9.2. Hipótesis segundarias 

 
Las políticas empresariales  se relacionan con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 – 2019. 

 

Las prácticas operacionales se relacionan con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 – 2019. 
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La competitividad se relaciona con la gestión empresarial en una 

mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., Arequipa, 2016 – 2019. 

 

1.10. Diseño de la investigación 
  

Cuantitativo 

 La investigación cuantitativa es la ciencia que surge como una 

necesidad del ser humano por aprender sobre los fenómenos que ocurren a su 

alrededor y sus relaciones de causa y efecto con el fin de poder interferir en 

ellos o utilizar este conocimiento a su favor. Según Jensen (199) la unidad de la 

ciencia se refiere a tres aspectos: 

 

 Unidad de lenguaje: Todos los enunciados científicos deben 

satisfacer los requerimientos particulares del lenguaje de la física 

y en consecuencia toda observación científica debe conducir a la 

mensurabilidad de los fenómenos estudiados. 

 

 Unidad de las leyes: Los hechos pueden ser explicados siguiendo 

principios similares. 

 

 Unidad del método en la actualidad este aspecto es el que 

encuentra más apoyo cuando se aparta dela definición original del 

método científico (procedimientos de medición y evaluación) para 

convertirse en un concepto que se relaciona más bien con las 

formas y los medios con que se fundamentan las pretensiones de 

validez. 

 
1.11. Método de investigación 
 

Hipotético Deductivo 

La esencia del método consiste en hacer uso de la verdad o falsedad del 

enunciado básico a partir de su constatación empírica para inferir la verdad o la 

falsedad de la hipótesis que ponemos a prueba. Requiere el empleo de los más 

exigentes contraejemplos y determinar si se cumplen o no, Refutar estos 
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contraejemplos significa demostrar la veracidad de la hipótesis (Behar, 2008). 

 

1.12. Tipo de investigación 
 

Aplicado 

 Para Murillo (2008) la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación practica o empírica” que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos a la vez que se 

adquieren otros después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación el uso del conocimiento y los resultados de investigación que da 

como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad. 

 

1.13. Nivel de investigación 
 

Relacional 

  Para Murillo (2008) la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación practica o empírica” que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos a la vez que se 

adquieren otros después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación el uso del conocimiento y los resultados de investigación que da 

como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad. 

 

1.14. Descripción del ámbito de la investigación 
  

Departamento de Arequipa provincia de Caraveli, distrito de Chala. 

 

1.15. Población y muestra 
 

Para esta tesis la población y la muestra son iguales  

 

La población y muestra está compuesta por el personal que labora en la 

empresa minera de estudio la cual alcanza un total de 58 personas entre 
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personal administrativo, operarios mineros, etc. Al respecto, Tamayo y Tamayo 

Mario (2002, pág. 176) se refiere a la población como personas o elementos 

cuya situación se encuentra sometida a un proceso de investigación. 

 

1.16. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 

 Análisis documental. 

 Ficha de entrevista. 

 Cuestionario a escala. 

 Encuestas. 

 Etc. 

 
1.17. Validez y confiabilidad del instrumento 
 

Se ha aplicado al 100% de la muestra y se ha determinado un alfa de 

cron Bach de 0.99.    

 

1.18. Recopilación de datos 
 

Para realizar la recolección de datos de acuerdo con Hernández et al. 

(2010), se debe implementar un plan que permita reunir los datos que se 

requieren para un propósito dado. Siendo así, se deben cumplir las siguientes 

fases: (a) determinar la fuente y dónde encontrarla, (b) qué instrumento se va a 

utilizar para obtener la información, y (c) cómo se presentarán los datos 

posteriormente para que sean analizados.  

 

Al momento de iniciar cada sesión se solicitó por única vez el informe del 

consentimiento informado el cual no se tuvo ningún inconveniente por partes de 

los trabajadores y ejecutivos de la empresa. Se precisa que en toda las 

sesiones hubo una participación ideal para los encuestados no hubo ningún 

inconveniente que pudiera perjudicar al desarrollo de la investigación además 

cada sesión que se tuvo en la empresa de estudio fue grabada para su 

posterior análisis cabe resaltar que estas encuestas y cuestionarios fueron 

aplicadas al personal en su totalidad desde los trabajadores con menos rango 
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hasta los gerentes encargados de las diferentes áreas, todas participaron de 

una forma u otra en el llenado y contestación de la encuesta y cuestionario que 

en promedio tuvo un tiempo de entre 25 min y 45 min al finalizar cada sesión se 

dio la posibilidad de que cada empleado de la empresa pueda acceder a los 

resultados de la investigación.  

 

Después de tener toda la información recolectada se realizó el análisis 

de la data donde se tuvo los resultados de las encuestas y el cuestionario 

además se codifico según los criterios de los investigadores cabe resaltar que 

aparte del criterio objetivo de los investigadores se analizó con la información 

segundaria es decir la teoría de los conceptos y estudios previos al tener todo 

procesado y analizado se introdujo en una plantilla de Microsoft Excel para 

poder implementar en la investigación y mostrar los resultados para el fin o 

resultado de este estudio. 

 

1.19. Análisis de datos 
 
 Para la presente investigación se toma como referencia la teoría del 

valor compartido y la gestión empresarial realizada en el capítulo II, el criterio 

objetivo y el juicio del investigador, para las encuestas las preguntas cerradas 

tienen un puntaje de 1 si se responde con una afirmación y un valor de 0 para 

una respuesta no afirmativa, las preguntas abiertas tienen puntaje de 2 si 

guarda la respuesta una relación con lo que se pregunta y 0 si la respuesta no 

tiene nada que ver con la pregunta de igual manera funciona las preguntas del 

cuestionario 2 puntos si se obtiene una respuesta que guarde relación con la 

pregunta y 0 si no guarda relación. 

 

 Al tener la suma total de los puntajes se procederá a la aplicación de una 

formula la cual es la siguiente: Nivel de cumplimiento (%) = Valor ideal / Valor 

real  x 100. El valor ideal es igual a 248 puntos que mostraría un nivel muy alto 

de valor compartido y el valor real es los puntajes que se analizara según las 

encuestas y el cuestionario la respuesta de la formula nos dará una respuesta 

porcentual sobre las preguntas de investigación que se desean responder un 
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nivel inferior al 25% o igual nos dirá que no hay una relación circunstancial 

mayor al 50% podemos decir que si existe una relación entre las variables que 

se están analizando y además se entiende que hay un nivel de valor 

compartido que se aplica en la empresa respecto a lo que se está evaluando 

con los resultados se responderá de manera cuantitativa y cualitativa a la 

pregunta general de la investigación así como también las preguntas 

específicas. 

    

 

 
Figura 1. Escala de medición para el análisis de resultados 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

1.20. Procesamiento de datos 
 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS y 

Microsoft Excel  donde se procesaron los resultados de las encuestas y el 

cuestionario, también se realizó una descripción de los aspectos más 

relevantes de las entrevistas aplicadas. 

 
1.21. Consentimiento informado 

 

Con la finalidad de garantizar trasparencia en el proceso de recolección 

de datos, los representantes de la empresa que participaron de los 

cuestionarios, fueron informados del objetivo de la investigación, también se le 

hizo conocer que la información proporcionada será usada única y 

exclusivamente para cumplir con este objetivo. La participación de los 

trabajadores de las empresas involucradas fue libre y se obtuvo su 

consentimiento firmado antes de iniciar con el proceso de recolección de datos.  
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Por último, se enfatizó en el anonimato para generar un clima de 

confianza y de esta forma asegurar que las respuestas fueran lo más sinceras 

posibles. El único incentivo ofrecido fue el de poner a su disposición los 

resultados del estudio, cuando estos fueran publicados. 

 

1.22. Confidencialidad 
 

El asegurar la privacidad de los participantes, empresa, y la 

confidencialidad de la información recabada durante el trabajo de campo, es 

fundamental, puesto que el estudio realizado tiene fines únicamente 

académicos y recibe el respaldo de la escuela de postgrado facultad de 

contabilidad de la universidad nacional de San Agustín. El anonimato de los 

trabajadores se consideró como parte del consentimiento informado, la 

mención de los trabajadores encuestados durante el estudio es mediante su 

cargo sin evidenciar información personal que pueda identificarlos; de esta 

manera se garantiza la confidencialidad. De igual manera, la empresa 

involucrada en el estudio recibe la información y firmaron una autorización para 

poder referenciarla. 

 

Por último, los cuestionarios y respuestas específicas de los 

participantes en las entrevistas mantendrán exclusiva confidencialidad, 

manejando solo la información del instrumento utilizado para la investigación 

con fines de evaluación de estadística y análisis de resultados. Estos 

cuestionarios se aplicaron a través de las entrevistas y el llenado escrito, 

realizados en la oficina administrativa de la empresa, etc. Según la 

disponibilidad horaria que ofrecieron. 
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CAPÍTULO II  

ASPECTOS TEÓRICOS 

 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

2.1.1. Antecedentes internacionales 
 

1) Autores: Moreno, L; Rincón, G; León, C; Padilla, J; Borrero, A: 

Su tesis titulada “Valor compartido en el sector retail de Colombia – 

ACRD – 2017”. 

 

Conclusión: La investigación dio como resultado que ambos 

Hipermercados están interesados en reducir el consumo de insumos 

(agua y energía), sin embargo solo se observó reducción del 3,84% de 

energía en promedio.. Adicionalmente es esencial y necesario que 

elaboren, ejecuten y monitoreen planes para mejorar la gestión e 

coeficiente de los principales recursos evaluados en este estudio. 

 

2) Autores: Alvarez, Z; Ríos, D; Rojas G Su tesis Titulada “Valor 

compartido en la industria de producción de cemento en el Ecuador – 

PUTR – 2017”. 

 

Conclusión: Como resultado de la investigación, se identificó que 

las empresas de la industria de producción de cemento en el Ecuador 

incluidas en el estudio desarrollan actividades que están relacionadas al 

impacto positivo en la sociedad con orientación a la búsqueda de 

beneficios de licencia social e imagen.  

 

3) Autores: Gómez, A; Fuentes, C; Pinzón, J; Neva, J Su tesis 

titulada “Creación de valor compartido en el sector petrolero en Colombia 

– UCTP – 2017”. 
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Conclusión: Los resultados de la investigación se recomienda, 

adelantar en lo posible, acciones conjuntas para minimizar los costos en 

implementación de acciones aisladas con costos elevados lo cual traería 

ahorros considerables en costos, favoreciendo sus stakeholders, y 

disminuyendo los impactos ambientales en la comunidad. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 
 

1) Autores: Soto S, Paola A; Leal M, Cielo M; Morales T; Murcia 

C, Neicy Y; Otero G Su tesis Titulada: “Diagnóstico sobre la generación 

de valor compartido en las empresas líderes del sector aerocomercial en 

Colombia – PUCP – 2017”.  

 

Conclusión: La investigación dio a conocer que la información 

recolectada se identificó que las empresas del sector aerocomercial 

vienen implementando desde el 2011 prácticas ecoeficientes que 

generan Valor Compartido, dentro de estas se destacan la inclusión de 

objetivos de reducción de consumo de agua, de papel, de energía, de 

emisión de gases de efecto invernadero, de ahorro de combustible y 

adecuado manejo de recursos.  

 

2) Autores: Bonilla P, Luz J; Bonilla D, Luz P; La Rosa L, Lourdes 

C; Padilla P, Lester G. Su tesis titulada:”Valor compartido en la industria 

hotelera peruana de 5 estrellas – PUCP – 2017.  

 

Conclusión: Los resultados de la investigación concluyeron que 

las empresas hoteleras seleccionadas e investigadas se encontraban en 

proceso de desarrollo en la aplicación de valor compartido, ya que no 

conocían el concepto como tal. Sin embargo, se observó que llevaban a 

cabo prácticas o estaban planificando programas que permitían la 

mejora de su accionar, bajo los conceptos de responsabilidad social 

empresarial, responsabilidad corporativa, desarrollo sostenible y turismo 

sostenible. 
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3) Autores: Osco V; Yepez J; Reyes H; Berrospi Mendoza, E. Su 

tesis titulada: “Valor compartido en el sector construcción civil - PUCP – 

2017”. 

 

Conclusión: La investigación permitió concluir que en el sector de 

construcción civil las empresas encuestadas se encontraban en un nivel 

bajo de conocimiento, preparación y aplicación con referencia a las 

estrategias de creación de valor compartido. Cabe resaltar que es de 

suma importancia que en este sector se aplique el concepto de  valor 

compartido por la gran cantidad de actores involucrados. 

 

2.1.3. Antecedentes locales  
 

1) Autores: Bello, E; Contreras, B; Juárez, F; García, M Su tesis 

titulada “Valor compartido en el sector minero metálico en Arequipa – 

UCSM – 2017”. 

 

Conclusión: Como resultado de la investigación se determinó que 

las empresas analizadas tienen conocimiento sobre la existencia del 

concepto de valor compartido, aunque las definiciones varían por cada 

empresa, éstas mostrarían aproximaciones conceptuales a lo planteado 

por Porter y Kramer (2011). Otro aspecto importante es que el concepto 

de VC de manera oficial no forma parte de las políticas y estrategias de 

intervención social en las empresas estudiadas, solo una empresa en la 

actualidad desarrolla su gestión social bajo los lineamientos de VC.  

 

2) Autores: Alcalde, D; Aquino, I; Duran, M; Campos, D; Trelles, J 

Su tesis titulada “Valor compartido en las empresas de generación de 

energía eléctrica en Arequipa – UNSA – 2018”.  

 

Conclusión: Los resultados de la investigación indicaron que solo 

una de las empresas conoce el concepto de VC. Asimismo, ninguna de 

las siete empresas investigadas se encontró preparada para la 
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aplicación de VC. De otro lado, solo una empresa aplicó el VC según las 

tres formas propuestas por Porter y Kramer (2011). Finalmente, cinco 

empresas de la muestra se encontraban en el Nivel 2 con respecto al VC 

con enfoque de stakeholders. Todos los resultados servirán para 

proporcionar información y conocimiento a los actores relevantes del 

sector de generación de energía eléctrica en Arequipa. 

 

3) Autores: Cherres, S; Cóndor, D; Villegas, J; Lezama, T Su tesis 

titulada “El valor compartido en las empresas del sector 

telecomunicaciones en el Perú – UCSM – 2017.  

 

Conclusión: Los resultados de la investigacion permiten notar que 

el Sector ha realizado una importante gestión en torno a los aspectos 

sociales y medioambientales; y a su vez la muestra permitió inferir que el 

67% de las empresas encuestadas se encontraron en mejores 

condiciones para aplicar el principio de VC, caracterizadas por la 

existencia de políticas orientadas hacia la estrategia de desarrollo 

sostenible; además, cuentan con procedimientos y sistemas de gestión 

con enfoque en RSE. 

 

2.2. Marco Epistemológico 
 

Según Krowerck y Randall (2011) “el concepto del VC redefine los 

límites del capitalismo, centrándose en identificar y expandir las conexiones 

entre los progresos económicos y sociales. Los autores indicaron que esta 

teoría impulsa a rediseñar estrategias para crear negocios productivos con 

impacto social, lo cual supone una evolución en el modelo capitalista, pues 

reconoce formas nuevas y mejores de desarrollar productos, atender mercados 

y construir empresas productivas. Sin embargo, las empresas en la actualidad 

utilizan practicas responsables de creación de valor con una visión limitada de 

lo que significa esta teoría, enfocándose en la optimización de las finanzas a 

corto plazo, mientras pasan por alto las necesidades más importantes de sus 

clientes e ignoran las influencias más amplias que determinan su éxito en el 

largo plazo. 
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Es por ello que, frente a la brecha de creación de riqueza de una 

empresa y generar impacto social positivo, se plantea la creación de VC, que 

fue definido como las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la 

competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las condiciones 

económicas y sociales en las comunidades donde opera, de manera que es 

necesaria una forma más sofisticada de capitalismo imbuida de un propósito 

social, pero ese propósito debería emerger no de la caridad sino de una 

comprensión más profunda de la competencia y de la creación de valor 

económico (Porter & Kramer 2011). Porter y Kramer (2011) afirmaron que las 

empresas pueden crear valor económico creando valor social, es decir, crear 

valor compartido, y existen tres formas diferentes de hacerlo: (a) reconcibiendo 

productos y mercados, (b) redefiniendo la productividad en la cadena de valor, 

y (c) construyendo clúster de apoyo para el sector en torno a las instalaciones 

de la empresa. Según Pol, Smith, Murray y Kajenthira (2014), al reconcebir 

productos y mercados se hace referencia a mejorar el acceso a productos y 

servicios que satisfacen necesidades imperativas de la sociedad, creando de 

esta forma nuevas oportunidades de mercado e ingresos; al redefinir la 

productividad en la cadena de valor, se hace referencia a aumentar la 

productividad de la compañía ayudando a resolver problemas sociales y medio 

ambientales que limitan la calidad y eficiencia de sus operaciones; al facilitar el 

desarrollo de clústeres locales hace referencia a mejorar el contexto operativo 

que afecta los negocios, por ejemplo, los factores regulatorios, el acceso a 

mano de obra y la vitalidad de las industrias relacionadas, para generar 

crecimiento” económico. 

 

De acuerdo a Gregory et al. (2011), “la medición es un elemento clave 

en la adopción de un modelo de valor compartido, por esto, los autores indican 

que las organizaciones deben medir el grado en que su desempeño social 

impacta en el valor económico del negocio, no obstante, aún no existe un 

marco que permite relacionar el avance en materia social directamente con el 

éxito del negocio y viceversa. La medición de valor compartido requiere de un 

proceso iterativo que esté integrado con la estrategia del negocio, no se trata 
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de un esfuerzo único y aislado de la medición del desempeño del negocio, para 

tal fin los autores plantearon un proceso de cuatro pasos mediante el cual las 

empresas desarrollan un ciclo de evaluación de los resultados obtenidos al 

aplicar el valor compartido y lo usen como detonante de nuevos ciclos de 

aplicación del modelo. De acuerdo con los autores, dicho proceso consta de los 

siguientes pasos: 

 

Paso 1. Identificar las problemáticas sociales a abordar. 

Paso 2. Presentar una justificación del caso. 

Paso 3. Hacer un seguimiento de los avances. 

Paso 4. Medir los resultados y usar el conocimiento adquirido para 

generar más valor. 

 

De acuerdo a los autores, al medir directamente los resultados sociales y 

del negocio, la medición del valor compartido entrega a los inversionistas una 

perspectiva directa entre el logro de resultados sociales y el rendimiento del 

negocio. Numerosos estudios han buscado, y algunos han encontrado, una 

correlación positiva entre los indicadores de sustentabilidad o desempeño de 

los indicadores (medio ambiente, social y gobierno) (ESG, por sus siglas en 

inglés), y el desempeño general de las acciones. 

 

El impacto, tanto en los resultados sociales como en los resultados 

económicos de las compañías, debe ser claramente identificado a fin de 

evidenciar la correcta aplicación y existencia de un modelo de creación de valor 

compartido, en este sentido, como es mencionado por Jonikas (2013) se puede 

crear valor a través de la implementación de prácticas de responsabilidad 

social. Fernández, Montes y Vázquez (1998) encontraron que las diferencias 

de competitividad dentro de las industrias podrían atribuirse, entre otros 

factores, a los diferentes tipos y combinaciones de recursos intangibles 

utilizados y desarrollados por las empresas”. 
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Crear valor compartido y el concepto inicial de la gestión 

empresarial 

 

Porter y Kramer (2011) han llevado el pensamiento de RSE1 y la GE2 

más allá al introducir un concepto de creación de valor compartido (CSV). 

Afirman que las estrategias de RSE y GE de las empresas solo tengan en 

cuenta la reputación y tenga un apego limitado a los negocios. Es por eso que 

los negocios y la GE puede verse como diferentes operaciones y la RSE podría 

ser difícil de mantener y justificar en largo plazo. (Porter y Kramer 2011). 

 

También surgieron opiniones similares de las entrevistas pocos fueron 

los entrevistados que consideraron las acciones de RSE y GE principalmente 

como una herramienta para gestionar la reputación y también justificar las 

acciones de la empresa para mejorar la reputación. Por el contrario, un 

entrevistado dijo que CSR3 es contra el deber de los ciudadanos, no solo es 

una herramienta de gestión. Porter y Kramer explican que crear valor 

compartido es esencial para la rentabilidad de la empresa y la posición 

competitiva. La creación de valor compartido explota los recursos y la 

experiencia de la compañía para crear valor económico mediante la creación 

de valor social. Porter y Kramer definen el valor compartido como políticas y 

prácticas operativas que mejoran la competitividad de la empresa al tiempo que 

avanza las condiciones económicas y sociales en las comunidades de su 

campo operativo. La creación de valor compartido identifica y expande las 

conexiones entre desarrollo económico y social, explican más ese valor no son 

solo los beneficios, sino también los beneficios relativos a los costos. Porter y 

Kramer afirman que las empresas rara vez han abordado los problemas 

sociales desde el punto de vista del valor que determina la conexión entre los 

problemas económicos y sociales. Según Porter y Kramer, el concepto de valor 

compartido reconoce las necesidades sociales, necesidades económicas 

convencionales y daños sociales que crean costos internos para una empresa. 

                                                      
1
 RSE: Responsabilidad social empresarial 

2
 GE: Gestión empresarial 

3
 CSR: Responsabilidad social corporativa 
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Por ejemplo, el desperdicio de energía, el desperdicio de materias primas, los 

accidentes y la falta de educación son costos internos para las empresas.  

 

Hablar y educar sobre los daños sociales no aumentará los costos, 

porque las empresas pueden innovar a través de nuevas tecnologías, operando 

y gestionando métodos que aumentan la productividad y la efectividad. Porter y 

Kramer acuerdan que implementar nuevos procedimientos puede requerir 

inversiones iniciales y tiempo pero crea mayor valor económico y beneficios 

estratégicos. (Porter y Kramer 2011.) La mayoría delos entrevistados vieron 

invertir en RSE de manera similar esperaban nuevas implementaciones para 

crear algunos costos pero enfatizó los beneficios a largo plazo. Vieron que las 

inversiones en RSE son necesarias para abordar el desarrollo local y de la 

empresa y mantener la competitividad, pero también para cumplir necesidades 

de los clientes. 

 
2.3. Marco teórico 
 
 

2.3.1. El rol de la empresa en la sociedad desde el punto de vista de 

la gestión empresarial y el valor compartido 

 

A lo largo de las décadas, el debate sobre el papel que las 

empresas pueden tener en el desarrollo y la sociedad tiene crecimiento e 

importancia dentro de los conceptos de valor compartido y gestión 

empresarial (Carroll 1999; Carroll y Shabana 2010). Sin embargo es un 

fenómeno posterior a la segunda guerra mundial y, de hecho, no 

aumentó en importancia hasta la década de 1960 (Carroll y Shabana 

2010). La primera idea sobre la intervención de las empresas en la 

sociedad fue publicada en 1951 por Abrams, quien argumentó que las 

compañías tenían que pensar "no solo en las ganancias sino también en 

sus empleados, clientes y el público en general” (Abrams 1951; 

Bernstein 2000). La idea de que la empresa “Ya no solo tiene 

obligaciones económicas y legales” (Kotler y Lee 2005; McGuire 1963) 

tiene extendido en el tiempo de hecho, en 1977, menos del cincuenta 
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por ciento de las empresas se preocuparon por su impacto en la 

sociedad, sin embargo, a fines de 1990, casi el noventa por ciento de 

estas compañías adoptaron esta idea como un elemento crítico en sus 

organizaciones (Boli y Hartsuiker 2001).  

 

De hecho, las empresas estaban obligadas a adaptarse a una 

nueva realidad de responsabilidad social impulsada principalmente por 

factores externos y sociales motivaciones conscientes y donde influye la 

gestión empresarial (Carroll 1979; Lee 2008; Zadeck 2004), más rápido 

de lo que podría haber sido de otra manera el creciente vínculo entre las 

empresas y la sociedad ha sido una "respuesta de la empresa a las 

demandas y expectativas de la sociedad” (Carroll 1979). "El mundo ha 

cambiado" y ha surgido una "nueva realidad de los negocios" (Fiorina 

2001). Se cree que, hoy, para tener éxito, "el negocio debe ser, o al 

menos parece ser," bueno " (The Economist 2008).  

 

A pesar de la importancia del tema, no existe una definición única 

de responsabilidad social respecto a la gestión empresarial. (Argandoña 

y Hoivick 2010), debido a la falta de consenso sobre lo que realmente 

significa el concepto (Carroll1979). De hecho, hay muchas definiciones 

útiles del término, como filantropía, corporativo, ciudadanía, ética 

empresarial, gestión de partes interesadas o simplemente sostenibilidad 

(Carroll y Shabana 2010). Se han dado o agregado varias 

interpretaciones, por lo que es un fenómeno dinámico (Carroll1991). Sin 

embargo, se cree que la participación de la comunidad corporativa es un 

"término general" (Brammer y Millington 2004; Moore 1995; Patterson 

2004) que aborda un tema "sostenible de desarrollo donde satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad del futuro de las 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades " (Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 2002) dentro de las 

dimensiones sociales, ambientales y económicas (Wheeler et al. 2003).  

 



24 

 

El término responsabilidad social corporativa también ha sido un 

"concepto vago sin claridad con su definición, […] un término general 

con un contenido poco claro” (Lin-Hi 2010). De hecho, está asociado 

condonaciones corporativas (Brammer et al. 2006), voluntariado 

corporativo (Moon et al. 2009), corporativas filantropía (Kotten 1997), 

marketing relacionado con la causa (Bronn y Vrioni 2002), valores 

personales de gerentes (Hemingway y Maclagan  2004), participación de 

las partes interesadas (O`Riordan y Fairbrass2008), patrocinio y gestión 

empresarial (Meenaghan 1983), entre otros. Por lo tanto, la 

Responsabilidad Social Corporativa es "un término brillante que significa 

algo, pero no siempre es lo mismo para todos” (Votaw 1973). Se cree 

que el contenido y la aplicación del concepto de responsabilidad social 

variarán sobre el país (Argandoña y Hoivick 2010; The Economist 2008), 

sobre el tiempo (Argandoña y Hoivick 2010) y también entre empresas 

(Argandoña y Hoivick 2010; Porter y Kramer 2002, 2006 y 2011). Sin 

embargo, todos los conceptos deben estar relacionados, ya que pueden 

tener como aspectos clave algunos temas subyacentes, como el valor, el 

equilibrio, la gestión empresarial y la responsabilidad (Carroll y Schwartz 

2008). 

 
Argumentos contra el impacto de la empresa en la sociedad 

El concepto de un papel activo de los negocios en la sociedad 

siempre ha enfrentado algunos argumentos en contra eso. En 1958, 

Theodore Levitt comenzó a advertir al mundo de los negocios sobre los 

"peligros de lo social y su responsabilidad” argumentando que las 

empresas no eran los responsables de la sociedad, sino los gobiernos 

(Hayek1969; Levitt 1958). Él creía que el objetivo final del negocio 

debería ser "cuidar el material más aspectos del bienestar” y temía que, 

si las empresas comenzaran una estrategia de responsabilidad social 

podría restar valor a su objetivo principal de ganancias. Otra objeción al 

vínculo entre empresa y sociedad considera la creencia de que los 

gerentes no tienen la experiencia necesaria para tomar decisiones 

socialmente orientadas (Davis 1973). 
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Sin embargo, la principal oposición a la idea de responsabilidad 

social del negocio provino de Milton Friedman él creía que "hay una y 

única responsabilidad social de las empresas: usar sus recursos y 

participar en actividades diseñadas para aumentar sus ganancias 

siempre que se mantenga dentro de las reglas del juego” (Friedman 

1962). Si el mercado libre y abierto no pudiera resolver los problemas 

sociales los individuos y el gobierno a través de la legislación deben 

manejarlos, no los negocios (Friedman, 1962). Todos estos argumentos 

fueron rechazados más tarde (Barnett 2007; Drucker 1954 y 2006; 

Kramer y Porter 2002; Mulligan 1986). 

 
 

¿Por qué la empresa debería tener un impacto en la 

sociedad? 

 

Aunque no hay datos concretos que muestren que las empresas 

realizan responsabilidades sociales son más exitosas financieramente 

(Margolis y Walsh 2003; Vogel 2005), existe una creciente creencia de 

que la adopción estratégica de prácticas sociales podría conducir a 

recompensas financieras a largo plazo (Lee 2008). De hecho, se cree 

que existe una fuerte interdependencia entre los negocios y la sociedad. 

(Berger et al. 2007; Kramer y Porter 2002 y 2006). Por lo tanto, un 

enfoque estratégico de la sociedad podría establecer claros beneficios 

para la empresa: beneficios en términos de reducción de costos y 

riesgos (Berman et al. 1999; Dechanty Robinson 1999; Kurucz y col. 

2008; Smith 2005), un efecto positivo en la ventaja competitiva sobre 

otras empresas es la reputación de la empresa es decir la creación de 

resultados beneficiosos tanto para la empresa como para sus partes 

interesadas (Kramer y Porter 2002 y 2006; Kurucz y col. 2008). También 

podría afectar las intenciones de comportamiento del 

consumidor.(Bhattacharya y Sen 2001 y 2004; Brown y Dacin 1997), 

ayudan a evitar consumidores y activistas (Luo y Bhattacharya 2009; 

Vogel 2005) e incluso mejorar la atracción de los empleados la 
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motivación y retención (Bhattacharya, Korschun y Sen 2008).El papel de 

los negocios en la sociedad está evolucionando hacia una función 

comercial central, que debería ser central para la estrategia general de 

cada empresa, ya que es vital para su éxito (Kramer y Porter 2006 y 

2011; Vogel2005). De hecho, solo las empresas que llevan a la sociedad 

a su estrategia a largo plazo podrán competir con éxito en este nuevo 

mundo (Bildfell y Cadman 2012; Bockstette 2011). Sin embargo, tiene 

que ser planificado y desarrollado estrictamente de acuerdo con la 

estrategia de cada empresa para tener éxito utilizando herramientas 

como la gestión empresarial y el valor compartido (Kramer y Porter 2006; 

Smith 2003; Smith 2005). 

 

2.3.2. Creación de valor desde la gestión empresarial y el valor 

compartido 

 

Creación de valor, definida como "beneficios relativos a los 

costos, no solo beneficios por sí solos" (Kramer y Porter 2011) siempre 

ha sido el objetivo central de las empresas, el objetivo principal de los 

negocios (Wheeler etAlabama. 2003). Sin embargo, las empresas rara 

vez han abordado los problemas sociales desde una perspectiva de 

valor más bien como un tema secundario (Kramer y Porter 2011). 

 

El valor puede crearse en tres dimensiones principales: 

económica, social y ambiental. (Wheeler et al. 2003). De esta manera, 

David Wheeler, Barry Colbert y Edward Freeman presentaron una 

pirámide de cultura organizacional dentro de una organización que 

permitiría segmentar empresas con respecto a las actitudes 

organizacionales hacia las partes interesadas y la creación de valor 

desde el punto de vista de la gestión empresarial y el valor compartido. 

De esta manera, las empresas se segmentan en tres niveles diferentes. 

El primer nivel, conocido por cultura de cumplimiento, es la etapa en la 

que las empresas no tienen en cuenta sus partes interesadas cuando 



27 

 

desarrollan sus estrategias, pero donde los valores son consistentes con 

las leyes sociales básicas y normas En esta etapa, las empresas 

intentan evitar la destrucción del valor económico, social o ecológico. 

 

En el segundo nivel, denominado cultura de gestión de relaciones, 

las empresas reconocen la importancia de tener una relación cercana 

con sus grupos de interés inmediatos y por lo tanto un compromiso, se 

crea una estrategia para cada uno de ellos. Finalmente, en el tercer nivel 

el nivel organizacional la cultura de organización sostenible, las 

empresas reconocen la estrecha interdependencia entre las empresas y 

la sociedad, por lo que buscan maximizar la creación de valor 

económico, social y ambiental como una sola teniendo como 

herramientas la gestión empresarial y el valor compartido, las tres 

dimensiones son igualmente importantes y todas deberían incorporarse 

a la estrategia de la empresa. En la medida en que las empresas van 

más allá en esta clasificación, se centran más en un largo plazo 

estrategia para la creación de valor en lugar de simplemente luchar por 

la realidad a corto plazo. 

 

 Aprendizaje en la empresa respecto a la gestión empresarial 

y el valor compartido 

 

Las empresas se han visto obligadas a adaptarse a una nueva 

realidad de responsabilidad social que era impulsado principalmente por 

motivaciones externas y con conciencia social (Lee 2008; Zadeck 2004), 

más rápido que podría tener lo contrario (Zadeck 2004). De hecho, 

muchas empresas se han comprometido con la responsabilidad social 

practican porque tenían un problema social que directamente tenía un 

impacto negativo en la propia empresa (Kania y Kramer 2006; Zadeck 

2004). Sin embargo, las empresas pueden y deben prepararse tan 

pronto como el problema evolucione. Hay diferentes etapas de madurez 

de emisión que tienen un impacto directo en la empresa (Bach). 2010; 
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Zadeck 2004). Por lo tanto, cada empresa debe tomar una posición en 

cada tema que podría afectar significativamente la capacidad de la 

empresa para crear un valor apropiado utilizando de por medio la gestión 

empresarial. De hecho, la empresa debería no solo neutralizar sus 

amenazas no comerciales, sino que también reconocer los problemas 

cuya resolución favorable crearía una oportunidad de negocio positiva. 

La importancia de cada problema está determinada por la estrategia 

general de la empresa (Allen y Bach 2010; Bach 2010). 

 

Cualquier empresa puede pasar por cinco etapas diferentes a 

medida que avanza a lo largo de la curva de aprendizaje. (Zadeck 2004). 

Cada empresa debe desarrollar su propio camino, abordando la forma 

en que interactúa con la sociedad de una manera particular. Además, 

siempre será importante entender qué otras empresas lo están 

haciendo, desde la misma área de actividad o no. De hecho, una vez 

que las empresas líderes adoptan compromisos y prácticas no 

convencionales en torno a cuestiones sociales, otras empresas deben 

seguir o arriesgar las consecuencias futuras (Zadeck 2004). 

 

Cuando se trata de un problema social, la mejor manera de tener 

éxito es involucrar activamente a la empresa y sus partes interesadas 

(Barnett 2007; Bhattacharya 2013; Bildfell y Cadman 2012; Eccles y 

Serafeim  2013). Sin embargo, un simple compromiso en temas sociales 

ya no diferenciará a la compañía el desafío actual no es solo abordar los 

problemas sociales, sino más bien manejar estos problemas de la mejor 

manera posible para que puedan cumplir con las expectativas cada vez 

mayores de las partes interesadas de la empresa y cada empresa debe 

empezar a realizar una gestión empresarial que facilite el manejo de esta 

(Bhattacharya 2013). Solo así la empresa podrá crear valor 

(Bhattacharya 2013). Es de hecho, "crear valor social es ahora un 

requisito previo para crear valor empresarial" (Bhattacharya 2013). 
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2.3.3. El vínculo entre la gestión empresarial y el valor compartido 

desde la empresa y la sociedad 

 

En 1961, Keith Davis sugirió que la responsabilidad social debería 

referirse a las decisiones "comerciales" y acciones tomadas por razones 

al menos parcialmente más allá de la economía o la técnica directa de la 

empresa de interés” (Davis 1960). Archie Carroll aclaró esta definición, 

argumentando que hay cuatro diferentes tipos de responsabilidades 

sociales que las empresas deben desarrollar: económicas, legales, 

éticas y discrecional (Carroll 1979 y 1991). Luego, los representó en una 

pirámide, llamada pirámide de responsabilidad social corporativa. 

 

El primer nivel de la pirámide se refiere a las responsabilidades 

económicas de las empresas representa el objetivo principal de cada 

empresa de producir bienes y servicios que la sociedad necesita, de 

manera rentable y es la base sobre la cual deben descansar todas las 

demás responsabilidades, ya que sin ella las otras tendrían simplemente 

consideraciones discutibles. El segundo nivel de la pirámide se refiere a 

las responsabilidades legales define que los negocios tienen que 

obedecer la ley y jugar según las reglas del juego. El tercer nivel se 

refiere a las responsabilidades éticas, lo que significa que las empresas 

deben ser éticas hacer lo correcto, lo justo y evitar daños. Finalmente, la 

etapa final de la pirámide se refiere a las responsabilidades filantrópicas 

de los negocios. Carroll cree que se espera que las empresas 

contribuyan con recursos financieros y humanos a la sociedad y mejorar 

la calidad de vida al ser un "buen ciudadano corporativo". Toda la 

pirámide se basa en que las empresas tengan una gestión empresarial 

optima y está a la vez inicien el proceso para crear valor compartido. 
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Mapeo de valores de actividades de gestión empresarial y 

valor compartido 

 

Según (Eranda y Abeysekera) para que una empresa tenga éxito, 

debe crear una propuesta de valor visual basada en la gestión 

empresarial que separa a la empresa de los demás y satisface la 

necesidad de los clientes de la empresa. De cómo se construye la 

cadena de valor o cómo es la empresa creando, produciendo, 

vendiendo, entregando y apoyando sus productos o servicios, la 

empresa puede obtener una ventaja competitiva. (Eranda y Abeysekera 

2015, 26). También afirman que las empresas han pasado por alto las 

oportunidades para satisfacer las necesidades sociales. Eranda y 

Abeysekera piensan que las compañías realmente no entienden cómo 

los daños sociales y su efecto en la cadena de valor de una empresa. 

(Eranda y Abeysekera 2015, 24.) Según Porter y Kramer (2006), todas 

las actividades en el efecto de la cadena de valor esta sobre la sociedad 

y el entorno en el que opera la empresa.  

 

Estos efectos crean consecuencias positivas y negativas (Porter y 

Kramer 2006). Se utiliza el mapeo de la cadena de valor en esta 

investigación para señalar cómo las acciones de RSE y GE afectan la 

cadena de valor de la compañía, para mostrar las consecuencias 

positivas de las acciones de RSE y GE en la empresa (enlaces de 

adentro hacia afuera) y para probar el valor compartido creado a través 

de estas acciones. Eranda y Abeysekera han mapeado los impactos 

sociales en una cadena de valor. El mapa muestra qué tan 

exhaustivamente están afectando las acciones de RSE y GE en la 

cadena de valor de una empresa y cómo se puede crear valor si se 

implementan y desarrollan estas acciones aún más. Actividades de RSE 

y GE puede crear valor a través de toda la cadena de valor el enfoque 

de mapeo de valores ayuda a la organización para enfocar sus 

actividades de RSE y GE para obtener el mejor efecto. Este enfoque 
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también puede ser utilizado para evitar la implementación de actividades 

de RSE y GE desde el exterior o actividades de RSE y GE basadas en 

presión externa, que conduce a la RSE y GE tradicional. (Eranda y 

Abeysekera 2015, 29). Según los estudios de Eranda y Abeysekera, las 

actividades primarias y secundarias en el mapeo de la cadena de valor, 

son influenciados directamente en los resultados y la organización de la 

compañía, la creación de valor crea para sus partes interesadas y la 

sociedad. Esta es la base de la estrategia RSE y creación de valor 

compartido junto a la GE. (Eranda y Abeysekera 2015, 30). 

 

Hay varias áreas donde las acciones de RSE y GE de Pohjola 

Rakennus afectan la cadena de valor de la empresa las acciones de 

RSE y GE no se dividen equitativamente, y algunas áreas están 

cubiertas con más acciones que otras. Algunas de las acciones solo se 

realizan una vez, pero se asignan aquí a mostrar su impacto en la 

cadena de valor. La gestión de recursos humanos (HRM) y la gestión 

empresarial incluyen la mayoría de los casos permanentes de la 

empresa. Acciones de RSE y GE. Estas acciones tienen un gran impacto 

en la productividad del personal y crean valor (Porter y Kramer 2011). El 

desarrollo tecnológico también incluye muchas acciones de RSE y GE 

pero algunos de ellos son acciones irregulares, calefacción geotérmica, 

reciclaje de suelos y mejora la eficiencia de la empresa lo que el 

estándar requiere no son acciones permanentes de RSE y GE sino  

aumentar el valor haciendo que estas acciones sean regulares. 

 

Las acciones de RSE y GE en la sección de infraestructura de la 

compañía crean confianza y transparencia. Según las entrevistas, la 

transparencia y la honestidad son valores sólidos en las empresas. 

Además, el código de conducta debe ser renovado en toda empresa 

cada cierto tiempo y es trabajo de la gerencia para poder crear valor. Las 

diferentes áreas de la empresa deben jugar un papel importante para 

poder diseñar estrategias que contemplen el fin del negocio que es las 
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ganancias utilizando las herramientas de gestión y la creación de valor 

compartido habrá un solo ganador es decir las empresas la sociedad el 

medioambiente todos ganan. 

 

2.3.4. Análisis del valor compartido y la gestión empresarial de 

Pohjola Rakennus 

 

El valor compartido y la gestión empresarial de Pohjola Rakennus. 

Se presenta en ocho dimensiones que se mostraran posteriormente 

dichas dimensiones son: re conceder productos y mercados, 

productividad de la cadena de valor, uso de recursos, energía y logística 

obtención, productividad del empleado, ubicación, y desarrollo del clúster 

para mostrar estas dimensiones donde afectan las acciones de la 

gestión empresarial y el valor compartido desde la teoría se utilizó como 

base las investigaciones referentes al tema de investigación. 

 

Porter y Kramer afirman que las empresas pueden crear valor 

económico creando valor en la sociedad, como se mencionó 

anteriormente, las tres formas diferentes de crear valor compartido, de 

acuerdo con Porter y Kramer (2011) son: 

 

- Re concebir productos y mercados. 

- Redefiniendo la productividad en la cadena de valor. 

- Construcción de grupos industriales favorables.  

 

Según Porter y Kramer las empresas que se esfuerzan en un área 

de creación de valor, crean oportunidades en otras áreas también a esto 

lo llaman un círculo virtuoso del valor compartido. (Porter y Kramer 

2011). 
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Re conceder productos y mercados 

 

Según Porter y Kramer, la demanda de productos y servicios que 

cumplan con la sociedad están creciendo rápidamente en las economías 

avanzadas. Para comenzar a crear valor compartido, Porter y Kramer 

sugieren identificar todas las necesidades, beneficios y daños sociales 

relacionados al producto o servicio de la empresa. También señalan que 

las necesidades sociales no son estables sino cambian cuando la 

tecnología y las economías se desarrollan y las prioridades sociales 

cambian.  Las compañías deberían implementar una exploración 

iterativa de las necesidades sociales. De esta manera, las empresas 

podrían cubrir oportunidades para diferenciar y reposicionar y reconocer 

nuevos mercados (Porter y Kramer 2011). 

 

Un ejemplo práctico  la empresa Hawirtz  ofrece  apartamentos sin 

obstáculos para mayores de 55 años. La compañía ha reconocido la 

necesidad social de los habitantes mayores de Finlandia y está 

proporcionando vivienda que soporta más tiempo catástrofes y es un 

entorno más seguro y sin obstáculos. La empresa también está 

desarrollando las áreas y mejorando la comunidad de personas sin 

obstáculos edificios de apartamentos mediante la contratación de 

espacios comunitarios y jardines compartidos para que los residentes 

compartan. En este sentido, la empresa ha creado un valor compartido 

al reconocer y cumplir la necesidad social. 

  

Porter y Kramer también piensan que las empresas son más 

efectivas en el marketing que motiva valor al cliente para que adopte 

productos y servicios que generen beneficios sociales hacer lo mismo 

que hace el gobierno pero mejor y sin fines de lucro son. De esta forma, 

las empresas pueden crear valor compartido en los mercados.(Porter & 

Kramer 2011). La compañía recientemente ha puesto más esfuerzo en 

no obstruirse vivienda mediante la contratación de un gerente de marca 
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para desarrollar el producto y la marca. Esto crea más oportunidades 

para crear valor compartido en este campo de productos. 

 

Redefiniendo la productividad en la cadena de valor 

 

La cadena de valor de una empresa se ve afectada por muchos 

problemas sociales, como los recursos naturales, uso del agua, salud y 

seguridad, condiciones de trabajo e igualdad de trato en el lugar de 

trabajo. Estos problemas crean oportunidades para crear valor 

compartido, porque los problemas sociales crean costos económicos en 

la cadena de valor de la compañía, según Porter y Kramer. Las mejoras 

importantes en el desempeño ambiental pueden incluso aumentar el 

ahorro de costos netos a través de una mejor utilización de los recursos, 

eficiencia del proceso y calidad. (Porter y Kramer2011). 

 

Porter y Kramer enumeran las formas más importantes de cómo 

afecta el pensamiento de valor compartido junto a la gestión empresarial 

en la cadena de valor: 

 

- Energía y logística. 

- Uso de recursos. 

- Adquisiciones. 

- Distribución. 

- Productividad del empleado. 

- Ubicación. 

 

Todas estas formas mencionadas anteriormente, afectan las 

operaciones de Pohjola Rakennus de alguna manera y allí. Por lo tanto, 

son aplicables. La distribución puede no afectar tanto las operaciones 

comerciales como el resto de las funciones, pero tampoco debe 

excluirse. 
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Uso de energía y logística. 

 

Porter y Kramer sugieren volver a examinar el uso de energía en 

los procesos, transporte, edificios, cadenas de suministro, canales de 

distribución y servicios de apoyo. Por ejemplo al mencionar una mejor 

tecnología, reciclaje, cogeneración, Porter y Kramer han notado que 

comprobaciones en la utilización de energía y esto crea un valor 

compartido. (Porter y Kramer 2011). Las empresas han comenzado a 

probar e implementar nuevas tecnologías en construcciones sitios para 

mejorar la productividad, la digitalización y evitar errores. Además, 

nuevos procesos de modelo sugiere el uso bien desarrollado en la 

construcción para mejorar la rentabilidad y mitigar riesgos y errores. 

Todas estas funciones mencionadas están creando valor compartido a la 

luz de la teoría. 

 

Un ejemplo práctico en una compañía refiere que no hizo mucho 

esfuerzo en el uso de energía o reciclaje. Hay una oportunidad en estas 

áreas para que la compañía cree más valor compartido. La compañía 

debe reevaluar el uso de energía, y si no puede reducir su uso de 

energía, tal vez considere usar fuentes de energía sostenibles. Además, 

de acuerdo con la ley, la compañía está reciclando los materiales pero 

no está poniendo más esfuerzo en reciclaje. Un entrevistado describió la 

cantidad de desechos en los sitios de construcción.es enorme y podría 

usarse de alguna manera más eficaz para hacer el bien. 

 

Uso de recursos 

 

La creación de oportunidades de valor compartido se aplica a 

todos los recursos, no solo a los recursos ambientales, sociales, 

económicos. Sin embargo, aumentar la conciencia ambiental está 

acelerando la reducción del uso del agua, materias primas, embalaje y 

aumento del reciclaje y la reutilización (Porter & Kramer2011). Las 
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personas en general reconocen también la misma tendencia. Sin 

embargo, poco se hace para hacer frente a este desarrollo. 

 

Un ejemplo práctico se ve en áreas claras de mejora de cualquier 

empresa como en el embalaje y el reciclaje. Además, el paquete no se 

tiene en cuenta el desperdicio cuando la empresa compra productos a 

proveedores un ejemplo de compra de refrigeradores en un proyecto de 

viviendas ¿se puede crear valor compartido? La respuesta es sí en base 

a la gestión empresarial de la empresa y ver las necesidades que rodea 

el entorno se puede crear valor es decir en cualquier tipo de empresa 

existe la posibilidad de crear valor compartido partiendo de la gestión 

empresarial.  

 

Sin embargo, existen empresas que no aportan a la comunidad 

donde operan pero realizan o financias ayudas comunitarias a otras 

localidades se puede decir que hay valor compartido pues no desde el 

inicio del concepto este se basa en la maximización de las ganancias y 

el bien de la localidad donde opera la empresa sino no se cumple no hay 

valor compartido. 

 

Obtención 

 

Según Porter y Kramer, al negociar precios de proveedores, los 

proveedores no pueden mantenerse o mejorar su calidad. Al compartir 

tecnología, proporcionar financiamiento, aumentar el acceso a los 

mercados, las empresas pueden mejorar la calidad de sus proveedores 

y los proveedores pueden mejorar su propia productividad y hacer crecer 

sus mercados. A medida que se fortalecen, aumentan la productividad 

bajan sus precios, su carga ambiental disminuye, lo que mejora su 

eficiencia (Porter & Kramer 2011).  
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Un ejemplo práctico es la compañía Martz está totalmente de 

acuerdo con este concepto. Casi todos los entrevistados creían 

firmemente en la colaboración y el reconocimiento de los proveedores. 

Los mismos beneficios para los proveedores y para la compañía, un 

proceso muestra este compromiso. La compañía está revisando todas 

las ofertas de subcontratistas para evaluar si la licitación se realiza de 

acuerdo con la comprensión de los costos de construcción. El gerente de 

proyecto evalúa si el subcontratista puede hacerlo en un presupuesto 

determinado y si puede cubrir sus propios costos con eso. Una licitación 

debería beneficiar a ambos y la compañía no quiere negociar los precios 

demasiado. Los entrevistados explicaron las mismas ideas detrás de 

este proceso como las ideas de Porter y Kramer anteriores donde se 

crea el valor compartido. 

 

Comprar localmente compañías y unidades locales de compañías 

internacionales, crea valor, según Porter y Kramer. Al hacer esto, las 

empresas apoyan a los proveedores donde pueden aumentar sus 

ganancias, contratar más empleados y pagar mejores salarios. También 

los proveedores establecidos pueden ayudar a las empresas a reducir 

los costos de transporte y la ineficacia puede reducir el tiempo del ciclo, 

ser flexibles, absorber un aprendizaje más rápido e innovar. (Porter & 

Kramer 2011).  Se señala también la importancia y los impactos de los 

locales subcontratistas de colaboración. Si los beneficios del 

subcontratista forman la cooperación, será pondrá más esfuerzo y a la 

vez serán más flexibles, la cooperación es más fácil. Si la empresa del 

caso comparte ideas y apoya las innovaciones, también apoya el 

proceso de desarrollo de subcontratistas a largo plazo la efectividad  

disminuye los precios y afecta a las áreas de negocios. 

 

Todas estas acciones beneficiarán también a la comunidad y a 

otras empresas, el valor compartido se crea en toda la comunidad. 

(Porter y Kramer 2011). 
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Productividad del empleado 

 

Porter y Kramer ven un vínculo entre mantener bajos los salarios, 

reducir los beneficios y perder apuntalamiento y disminución de la 

productividad de los empleados. Las empresas líderes han notado 

positivo los efectos del salario, seguridad, bienestar, capacitación y 

oportunidades de avance en los empleados productivos (Porter & 

Kramer 2011). Las compañías también tienen aprendió que la pérdida de 

días de trabajo, disminuye la productividad de los empleados, la mala 

salud es mucho más costosa, si se ve para una empresa  desde el punto 

de vista de la productividad (Porter y Kramer 2011). 

 

Como se discutió anteriormente en esta investigación, las 

empresas ponen mucho esfuerzo en sus empleados claramente, la alta 

dirección también ve el enlace. Según los altos gerentes las compañías 

que son más exitosas tienen prácticas de gestión empresarial excelentes 

y poseen aunque no lo sepan un valor a compartido en proceso esto 

permite ofrecer grandes beneficios a los empleados, desde salud 

ocupacional, vales de comida hasta acondicionamiento físico 

aplicaciones. La satisfacción de los empleados sin necesidad de realizar 

una encuesta se puede decir que es más del 70% en cualquier empresa 

que aplique una excelente gestión empresarial y a la vez crea valor 

compartido. Es decir que se puede crear valor compartido desde las 

actividades que necesita la gestión empresarial en cualquier tipo de 

empresa. 

 

Ubicación 

 

Toda empresa tiene información y fluye rápidamente, los 

empleados trabajan en línea, la logística es barata si se ve desde el 

punto de vista del valor compartido, y los mercados son globales, la 

ubicación de la empresa sigue siendo importante, afirman Porter y 
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Kramer. Las compañías están comenzando a reconocer los costos 

ocultos de la producción aislada y el desorden (Porter & Kramer 2011). 

 

Las empresas que pueden crear un vínculo más profundo a 

comunidades importantes, son los competidores más fuertes (Porter y 

Kramer 2011). Se realizaron varias investigaciones en donde se analiza 

el impacto de las empresas en la sociedad desde la ubicación donde 

opera los resultados fueron que más del 80% de las empresas no 

contribuye de la forma que debería con la ubicación donde opera solo se 

centra en una parte que es fundamental para alcanzar los beneficios que 

demanda toda empresa maximizar la rentabilidad. 

 

Desarrollo de clúster 

 

"Ninguna empresa es autónoma", dijeron Porter y Kramer. "Nadie 

sobrevive solo", dijeron los gerentes de las 10 empresas más grandes 

del mundo en el año 2005. 

 

Ninguna empresa puede tener éxito sin apoyar a las empresas y 

una buena infraestructura alrededor de todo eso. Los clústeres son 

empresas geográficamente concentradas que operan en el mismo 

negocio. Los grupos incluyen también proveedores, proveedores de 

servicios, infraestructura logística, negocios e instituciones académicas 

en un campo empresarial específico. Los clústeres crean productividad, 

innovación y competitividad, también introducen estándares de calidad y 

transparencia del mercado en relación a la gestión empresarial y al valor 

compartido, según Porter y Kramer. (Porter y Kramer 2011.) 

 

Muchas empresas multinacionales han apoyado el desarrollo de 

clústeres mediante la formación de empresas conjuntas con sus partes 

interesadas y contratistas. Las compañías han establecido una empresa 

conjunta para mitigar y compartir riesgos y desarrollar mejores productos 
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con el modelo de empresa conjunta, las empresas pueden ofrecer 

construcción a ciudades en proyectos más grandes y afectar más el 

desarrollo del área en sus proyectos propios. 

 

No solo hay beneficios comerciales en el modelo de empresa 

conjunta de Pohjola Rakennus. Según Porter y Kramer (2011), la 

construcción y el desarrollo de clústeres fortalece la conexión entre el 

éxito de la empresa y el éxito de las comunidades. Hay muchos efectos 

positivos del crecimiento de la empresa, como trabajos en el mismo 

campo empresarial y también apoyo a empresas, se crean nuevas 

empresas y aumenta la demanda de servicios. Además, poniendo 

esfuerzo en el desarrollo de clústeres, atrae proveedores capaces al 

área y permite beneficios de compras locales. Los esfuerzos en grupo 

crean un ciclo positivo de desarrollo económico y social. Opment. (Porter 

& Kramer 2011). Estos proyectos de empresa conjunta crean valor 

compartido y hay aún más oportunidades para crear valor compartido en 

los proyectos de desarrollo regional, dos operadores juntos pueden tener 

un mayor impacto en el área que uno solo. 

 

Para desarrollar clusters, una empresa necesita reconocer 

brechas y deficiencias en las áreas de logística, proveedores, canales de 

distribución, capacitación, mercados e instituciones educativas. En fin la 

gestión empresarial es esencial para poder crear valor compartido las 

empresas deben adaptarse a los avances tecnológicos y a las nuevas 

tendencias para poder desarrollarse más y sobrevivir en un mundo 

globalizado. 

 

2.3.5. La discusión entre en el valor compartido frente a la gestión 

empresarial 

 

Las tensiones entre la gestión empresarial y la creación de valor 

compartido son destacados con referencia en tres temas, a saber: (i) 
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filantropía vs ganar-ganar, (ii) redistribución de valor vs co-creación de 

valor, y (iii) reactividad vs pro actividad. 

 

Filantropía vs ganar-ganar 

 

La gestión empresarial responsable afirma que las organizaciones 

tienen la obligación filantrópica de hacer lo "Bueno" en la sociedad y 

mejorar la calidad de vida de la sociedad (Carroll, 1991). Por otra parte, 

La teoría de creación de valor compartido enfatiza la creación de valor al 

alinear los beneficios económicos y beneficios sociales en relación con 

los costos incurridos en la gestión empresarial responsable (Porter 

&Kramer, 2011), en otras palabras, ganar-ganar. En este contexto, la 

creación de valor compartido afirma que la actividad de gestión 

empresarial responsable debe tener un objetivo económico y que la 

creación del concepto de valor compartido es distinto de la gestión 

empresarial responsable (Porter y Kramer, 2011). Creación del valor 

compartido no es una acción de compartir el valor económico creado por 

la empresa (redistribución), en lo contrario, se trata de crear un nuevo 

valor económico que está integrado en la necesidad de la sociedad. El 

contraste entre la gestión empresarial responsable y el valor compartido. 

Las empresas que crean valor compartido a través de sus modelos de 

negocio, el estudio sobre comercio justo destaca el modelo en el que las 

empresas pagaron un precio más alto por el mismo cultivo si lo 

compraron a los agricultores locales es así que aumentaron el retorno de 

la inversión en un 10% al  20%, pero bajo el valor compartido, donde se 

realizó una inversión para mejorar las técnicas y prácticas de adquisición 

de los agricultores locales en conclusión el retorno de la inversión 

aumentó al 300%(Porter y Kramer, 2011). 
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Redistribución de valor vs co-creación de valor 

 

La gestión empresarial responsable se describe por un conjunto 

de responsabilidades que una empresa tiene hacia partes interesadas 

(Carroll, 1991). La creación de valor es ineficaz cuando es de naturaleza 

redistributiva (Motilewa, Worlu, Agboola y Gberevbie, 2016). Co-creación 

de valor entre empresas y las comunidades (Porter y Kramer, 2011) 

pueden crear resultados simultáneos para las empresas y sociedad 

(Mehera, 2017). A la luz de la importancia de la co-creación de valor, los 

investigadores afirman que la creación del éxito del valor compartido 

depende de una relación próspera entre la empresa y la sociedad 

(Heekyung 2018). 

 

Gestión empresarial responsable reactividad vs Creación de 

valor compartido pro-actividad 

 

Las empresas participan en la gestión empresarial responsable 

debido a la presión de las partes interesadas (Aguinis &Glavas, 2012). 

Creación de valor compartido propone un enfoque alternativo donde las 

necesidades sociales son vistas como parte integral de la competitividad 

de una empresa y está integrado en el núcleo de la empresa estratégica 

(Porter y Kramer, 2011). La gestión empresarial responsable suele ser 

efectiva en los casos donde las partes interesadas tienen poder, 

urgencia y legitimidad (David et al. 2007). El activismo y la influencia es 

el principal predictor de la gestión empresarial responsable (Aguilera 

etal. 2007).  

 

La presión varía de acuerdo con el tipo de parte interesada que 

ejerce la presión, y las partes interesadas tienen tres objetivos 

principales, a saber (i) objetivo de presión instrumental que es impulsado 

por el interés propio, (ii) objetivo de presión relacional que es impulsado 

por el relacional de preocupaciones, y (iii) objetivos de presión moral que 
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son provocados por preocupaciones éticas (Aguilera et al. 2007). La 

creación de valor compartido no se genera por el activismo externo de 

los interesados (Porter &Kramer, 2011) pero internamente a través de 

políticas y prácticas de la firma (Porter & Kramer, 2011; Mehera, 2017). 

Un estudio de caso sueco sobre un negocio minero observó que las 

estrategias proactivas que anticipan factores sociales que resultan en la 

rentabilidad corporativa y por lo tanto proporcionan evidencia de 

empresas que crean valor compartido a través de sus modelos de 

negocio crean efectividad del valor compartido (Bergquist y Lindmark, 

2016). Sea como fuere, la investigación señala que los académicos no 

occidentales aún no han aceptado la construcción creación de valor 

compartido lo que requiere más investigación de estudios de caso no 

basados en el oeste (Voltan et al ., 2017). 

 

Las manifestaciones de los beneficios del valor compartido 

 

Los resultados del valor compartido basados en el enfoque de 

Porter y Kramer (2011) se pueden agruparen tres líneas vinculadas: 

valor social, competitividad y valor económico (Dembek et al .2016). Los 

estudiosos de estos resultados declararon que deberían analizarse 

sobre la base de sus necesidades (Dembek et al. 2016). El valor se crea 

al abordar las necesidades desde un punto de vista social y económico y 

da perspectiva de competitividad. Las necesidades sociales (perspectiva 

social) se describen como impulsores de bienestar general y calidad de 

vida, y por lo tanto las necesidades sociales están integradas en el 

bienestar de la sociedad en la que opera una empresa (Dembek et al. 

2016). Necesidades vistas en el contexto de la creación de valor 

compartido no está clara, por ejemplo, cuando una empresa vende pan, 

ayuda al cliente para combatir el hambre, que es una necesidad 

fundamental mientras la empresa gana valor; sin embargo, Porter y 

Kramer no consideran esto como crear valor compartido si la empresa 

ya estaba en el negocio de vender pan (Dembek et al. 2016). Partes 
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interesadas de las empresas están interrelacionadas pero se ven 

afectadas en diferentes niveles (Dembek et al. 2016). Las necesidades 

de diferentes partes interesadas en la creación de valor compartido debe 

medirse cuidadosamente para garantizar mejor la creación de resultados 

de valor compartido para ellos. 

 

2.4. Marco conceptual 
    

    Los términos más usados en esta tesis fueron: 

 

2.4.1. Gestión empresarial 
 

La gestión empresarial es una actividad o plan de acción realizada 

por diferentes individuos especializados, como directores institucionales, 

consultores, productores, gerentes, entre otros, que buscan mejorar la 

productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio. Su 

finalidad es lograr determinadas metas, que bien pueden ser de tipo 

económico u organizacional. 

 

Según el economista Joseph Schumpeter, la gestión empresarial 

garantiza que la oferta cubra la demanda mediante la “destrucción 

creativa”. Es decir, con la innovación constante para aumentar la 

productividad y la competitividad. 

 

2.4.2. Responsabilidad social empresarial 
 

Es “ la incorporación, por parte de las empresas, de actividades 

operativas que se dirigen a aspectos sociales, éticos y del medio 

ambiente, cuyos resultados deben resultar en una mejora de la calidad 

de vida de la mayoría de los grupos de interés de la corporación” (Citado 

en Verduzco, 2012, p.57). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
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2.4.3. Teoría de Stakeholders 
 

Se definió como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o 

ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa” (Freeman citado 

en González, 2007, p. 208). Un stakeholder es cualquier individuo o 

grupo que es afectado o puede ser afectado por la consecución de los 

objetivos de la organización y que posee expectativas, donde algunas de 

ellas son universalizables (Gonzáles, 2007, p. 210). 

 

2.4.4. Ética 
 

Desde una perspectiva etimológica, la palabra ética viene del 

griego ethos. Para el filósofo griego Aristóteles se refería a ethos como 

temperamento, carácter, hábito, y modo de ser. Otros autores en cambio 

se referían a su significado como raíz de donde brotan todos los actos. 

La ética puede ser definida como estudio de lo moral, que trata de 

regular la actividad humana en razón del bien, y se caracteriza por ser 

reflexiva y práctica (Ugarte, 2007). 

 
2.4.5. Valor económico 

 
Es “el valor generado cuando el precio que se paga por un bien o 

servicio excede al costo de producción, por lo tanto si las empresas 

tienen como fin último satisfacer los intereses de sus accionistas, 

centraran su acción en la generación de utilidades” (Citado en Verduzco, 

2012, p.80). 

 

2.4.6. Practicas operacionales 
 

Davelua (2012) Son un conjunto de metodologías y herramientas 

que ayudan a las empresas a mejorar e incrementar su productividad, a 

través de su incorporación en el hacer diario y su apropiación en las 

empresas. (p.35). 
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2.4.7. Valor social 
 
Es “el impacto no financiero más amplio de los programas, 

organizaciones e intervenciones en el bienestar de los individuos, 

comunidades, capital social y medio ambiente” (Wood & Leighton, 2010, 

p.22). Para González, Valcárcel y Contreras (2010), la medición de 

intangibles no posee una cuantificación exacta pero, sin lugar a dudas, al 

día de hoy nadie cuestiona ni pone en duda, el aporte de valor que 

otorgan, la empresa ordinaria, el consumidor y la sociedad civil (p. 21); 

por el contrario, The Cabinet Office (2012) indicó que el valor social es 

medible mediante el Retorno Social de la Inversión [SROI por sus siglas 

en inglés] el cual se define como un marco para medir y cuantificar este 

concepto de valor donde se busca reducir la desigualdad y la 

degradación medio ambiental y mejorar el bienestar incorporando costos 

y beneficios sociales, medioambientales y económicos (p. 8). 

 

2.4.8. Valor ambiental 
 
Se afirmó que lo referente al medio ambiente tiene valor porque 

cumple con una serie de funciones que afectan el bienestar de las 

personas: los usuarios y las personas se ven afectadas positivamente al 

gozar de un ambiente sano; si se alterara el ambiente se verían 

afectados negativamente. Cada vez son más frecuentes los casos en los 

que la actividad nociva para el medio ambiente, se origina en un grupo 

social determinado (por ejemplo un país) mientras que las 

consecuencias negativas las padecen otros. (Azqueta, 1994, p.13). 

 
2.4.9. Valor compartido 
 

Son “ las políticas y las prácticas operacionales que mejoran la 

competitividad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las 

condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera, se 

enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los progresos 

económico y social” (Porter & Kramer, 2011, p. 6). Existen tres formas 

diferentes de crear valor compartido: (a) reconcibiendo productos y 



47 

 

mercados, (b) redefiniendo la productividad en la cadena de valor, y (c) 

construyendo clúster de apoyo. Reconcebir productos y mercados es 

“encontrar oportunidades, al identificar las necesidades, beneficios, y 

males de la sociedad que están o podrían estar asociados con los 

productos de las empresas, para la creación de nuevos productos, 

repotenciar mercados existentes y permitir el acceso a nuevos 

mercados.” (Porter & Kramer, 2011, p. 8) Redefinir la productividad en la 

cadena de valor consiste en que “las empresas pueden mejorar la 

calidad, la cantidad, el costo y la confiabilidad de los insumos, los 

procesos de producción, y los sistemas de distribución; al mismo tiempo 

que actúan como administradores de los recursos naturales esenciales, 

e impulsan el desarrollo económico, y social.” (Scott y Vaidyanathan, 

2012, p.110) Desarrollo de clúster consiste en que “las empresas no 

operan aisladas de su entorno, para competir y prosperar necesitan un 

contexto competitivo fuerte que incluya proveedores locales confiables, 

el funcionamiento de la infraestructura de carreteras y 

telecomunicaciones, y un marco legal y regulatorio efectivo y predecible.” 

(Scott y Vaidyanathan, 2012, p.110). 

 

2.4.10. Planificación 
 

Es “el proceso y efecto de organizar con método y estructura los 

objetivos trazados en un tiempo y espacio. La planificación puede ocurrir 

en los ámbitos de la vida como, por ejemplo, la planificación familiar que 

se refiere, en un sentido general, a los métodos anticonceptivos que 

ayudarán a decidir el momento en que la persona quiera tener hijos. La 

planificación es una elaboración consciente y responsable de cualquier 

tipo de proyecto. En el ámbito de la investigación, construcción, 

administración y gestión, la planificación de un proyecto es un requisito 

fundamental para concretar dicho proyecto con éxito”. (Santander, 2016, 

p. 57). 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CASO DE ESTUDIO 
 

 

3.1.   Organización 
 

La organización de acuerdo al procedimiento y recolección de datos será 

en forma secuencial al cronograma pactado con el fin de analizar los resultados 

tal y como se presentan para que no haya un error significativo y así se tenga 

los resultados óptimos. 

 

3.2. Recursos 
 

3.2.1. Recursos humanos 
  

a) Investigador: Bachiller en Economía. Reynaldo Lira Portugal. 

b) Asesor: El asesor de campo (empresa) será la licenciada      

Tapia Alarta Mirella Katya. 

 

3.2.2. Recursos financieros 
 

Para la presente investigación se contara con la inversión de 

10,000 soles (diez mil) puede ser más o menos de acuerdo como vaya el 

cronograma de la investigación, este recurso financiero servirá para 

recolectar información ajena a la empresa o para algunos 

acontecimientos que se presenten inesperadamente en la investigación. 

 

3.3. La empresa de estudio 
 

3.3.1. ¿Quiénes somos? 
 

La empresa minera de estudio fue creada el 01 de Mayo del 2015 

siendo su objetivo principal la exploración, concentración y explotación 

de minerales auríferos sin procesar como el oro y cobre. 
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En el año de 2018, la empresa se enfrentó a un nuevo desafío de 

mercado que se basaba en vincularse con empresas mineras dedicadas 

al mismo oficio para poder vender en mayor cantidad y tener un control 

de los precios de los minerales sin procesar. Además satisfacer las 

necesidades que exige las empresas exportadoras por la demanda en el 

exterior. A partir de este año, la empresa se convirtió en un socio 

estratégico de mineras más grandes dedicadas a exportar el mineral a 

otros países. 

 

3.3.2. Visión 
 

Ser un ejemplo peruano de excelencia minera en el mundo 

además tener la excelencia en el rubro desarrollo y explotación minera, 

logrando ser el principal aliado estratégico del Perú al liderar una minería 

moderna y responsable que genere prosperidad económica y social al 

país, través de la creación de valor sostenible para nuestros accionistas, 

personal de trabajo, las comunidades y el medio ambiente. 

 
3.3.3. Misión 
 

Desarrollar una minería modelo a través de operaciones seguras, 

de bajo costo, con tecnología innovadora, con compromiso social y 

respeto por el medio ambiente, que crea valor para los accionistas, los 

empleados, la región en la que opera y el país. 
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3.3.4. Valores 
 

 
 
 

Figura 2. Valores de la empresa al 2020 
Fuente: Empresa de estudio. 

 

Seguidamente una descripción de cada valor: 

 

Responsabilidad: Participando en proyectos que permitan 

acceder a fuentes hídricas y compartir este recurso con nuestros 

vecinos, al igual que en programas para la mejora de la educación y la 

salud del entorno. 
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Integridad: Actuamos de manera apropiada y auténtica, somos 

responsables de nuestras  decisiones y actos. Cumplimos lo que 

prometemos. 

 

Mejora continua: Promovemos una cultura de aprendizaje y 

mejora continua para nuestro equipo, socios estratégicos, clientes e 

industria, optimizando los procesos y el uso de la tecnología. 

 

Preservación: Compromiso con el ambiente empleando técnicas 

de avanzada en su preservación y recuperación. 

 

Transparencia: No tenemos nada que esconder de nuestros 

actos, a la vez que repudiamos las acciones ilícitas e ilegales. 

 

Honestidad: Compromiso en un manejo responsable del destino 

del oro e insumos controlados. 

 

Seguridad: Es un valor central que promueve el respeto a la vida 

de nuestros colaboradores y que está presente en todos nuestros 

procesos, operaciones y actividades. 

 
3.3.5. Productos que ofrece la empresa 

 

Los productos que ofrece la empresa de estudio son 

principalmente mineral aurífero sin procesar como cobre, oro, plata: 

 

El cobre se extrae de Chala provincia de Caraveli departamento 

de Arequipa su extracción es en estado natural es decir sin procesar 

para luego poder vender a una planta, seguidamente se mostrara una 

foto del cobre en estado natural 
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Figura 3. Mineral de cobre sin procesar 
Fuente: Empresa de estudio. 

 

El oro que vende la empresa es comprado de pequeños mineros 

artesanales que venden este mineral en cantidades pequeñas. La 

empresa junta una determinada cantidad de este mineral para luego 

poder venderla a empresas encargadas de la exportación a otros países. 

En la siguiente imagen podemos ver como compra el oro la empresa de 

estudio. 

 

 
 

Figura 4. Mineral de oro sin procesar 
Fuente: Empresa de estudio. 
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La plata que compra la empresa es extraída igualmente que el 

cobre en Chala provincia de Caraveli departamento de Arequipa y 

adicionalmente esta también es comprada a mineros artesanales que 

extraen el mineral sin procesar del distrito de Secocha provincia de 

Camana departamento de Arequipa, una vez que tenga cierta cantidad 

de plata la empresa procede a vender a mineras que procesan el mineral 

que luego es exportado a países de Asia. En la siguiente imagen se 

puede ver como se extrae el mineral. 

 

 
 

Figura 5. Mineral plata sin procesar 
Fuente: Empresa de estudio. 

 

 

3.4. Información de la empresa para el valor compartido y la gestión 

empresarial 

 

En este apartado se explicará detalladamente información de gran 

relevancia de la empresa minera de estudio en el que, permitirá la 

incorporación del valor compartido. Así mismo se irá explicando cada variable 

que guarde relación con la empresa de forma que, se pueda crear esta 

estrategia en ella. Estas variables son: 
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 Ventas de la empresa., período 2016 – 2019. 

 Nómina de empleados. 

 Estado de pérdida y ganancia de la empresa. 

 Balance general de la empresa. 

 Registro Único de Contribuyentes de la empresa. 

 

3.4.1. Ventas de la empresa de estudio, periodo 2016 – 2019 
 
 

En este punto se pretende explicar las ventas de la empresa en 

los años de 2016, 2017, 2018 y 2019. Además se exponen en cada 

registro de los periodos de ventas de la empresa, documentos 

presentados, fechas, series, etc. 

 

En el año de 2016 hubo alrededor de 5.780 notas de ventas y 

3.126 facturas registradas. En la información presentada por la empresa 

detallan 14 proveedores que en ese año funcionaba en la empresa de 

estudio con un total de ventas de S/.3’485.575,38 

 

En el año de 2017 hubo alrededor de 3.420 notas de ventas y 

3.126 facturas registradas. En la información presentada por la empresa 

detallan 14 proveedores que en ese año funcionaba en la empresa de 

estudio con un total de ventas de S/.1’507.120,94 

 

En el 2018 hubieron 23 proveedores de los productos a diferencia 

del año anterior, en este hubo una cifra relativamente mayor en el que, 

se alcanzó un total de ventas de S/.1’378.341,44. En este año hubo 

1538 facturas y 54 notas de ventas. 

 

Por ultimo en el 2019 se registra 33 proveedores además, en la 

información registrada por la empresa de estudio. Señala que hay 2300 

facturas y 2 notas de ventas con un total de ventas de S/.1’432.037,81. 
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3.4.2. Nómina de empleados 
 

La empresa de estudio dispone del registro de nóminas de 

empleados en el que, se detalla información de importancia de las 

personas que laboran en la empresa tal como: cédula, almacén donde 

labora el empleado, sueldo básico, sueldo quincena, bono adicional, 

fondo de reserva, IESS reembolso, otros ingresos, total de ingresos, 

aporte IESS, anticipo, atrasos y faltas, descuento de préstamo de 

empresa, descuento celular, multas, otros egresos , total de egresos y 

por último el neto a recibir del empleado. A continuación se presenta el 

organigrama de la empresa de estudio. 
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Figura 6. Organigrama detallado de la empresa de estudio 
Fuente: Empresa de estudio.
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3.4.3. Situación económica de la empresa de estudio 
 

La empresa de estudio como parte de la información que registra 

posee el Estado de ganancia y pérdida de la empresa del año 2018 en el 

que, se detalla los ingresos tanto operacionales como de las ventas 

locales teniendo un total de ventas representado en S/. 440,460.41. 

Además se precisa los descuentos y otras causas de S/. -8,601.41 y 

habiendo un total de ingresos operacionales S/. 431,859.00. Así mismo 

se detalla otros ingresos locales habiendo un total de S/. 432,037.81 y 

por último los egresos en costos en general de la empresa es de S/. 

337,654.96. 

 
3.4.4. Situación financiera de la empresa de estudio 
 

Este apartado hace referencia a la situación financiera de la 

empresa de estudio. en el que se expone indicadores y su respectivo 

saldo final. En el que, el efectivo y equivalente al efectivo es de 

S/.40,372.07; el saldo de la cuenta y documento por cobrar es de 

S/.605,407.24; el saldo de activos por impuestos corrientes es de 

S/.82,148.71; el saldo de inventarios es de S/.2’478,174.72; el saldo de 

activos y otros pagos anticipados es de S/.17,700.40 en el que, el total 

de activo corriente corresponde de S/. 3’223,803.14. Además se detalla 

el saldo de activo fijo siendo de S/. 262,031.19 habiendo un total de 

activo de la empresa de S/.3’485,834.33. Por último, el total de pasivo + 

patrimonio es de S/.3’485,834.30. 

 

3.4.5. Registro de actividades en la empresa de estudio 
 

La empresa de estudio parte de su verificación de las acciones 

que realiza diariamente presenta un registro de cada una de las 

actividades que realiza cada trabajador, incidencias, acontecimientos 

fuera de lo común, etc. Con el fin de llevar un control y seguimiento para 

detectar las causas y consecuencias de cual inoportuno que se pueda 

presentar dentro de la empresa minera de estudio. 
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3.4.6. Principales competidores de la empresa de estudio 
 

Dentro de los más representativos competidores de la empresa se 

encuentran los siguientes: 

 

Tabla 2. Competidores de la empresa de estudio 

Minera Paraíso. Beta dorada. 

Minera La Españolita. Minera Orión. 

Minera La Itarumba. Minera EMMS Sol de Oro. 

Gold Mining Perú. Minera Colibrí. 

Minera Titán del Perú. Minera los Pioneros, Etc. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.7. Proveedores de la empresa de estudio 
 

En cuanto a los proveedores de la empresa se encuentran como 

principales los siguientes:  

 

 Unión de pequeños artesanos mineros, Chala.  

 Repuestos en general MARCOS SA, Arequipa. 

 Servicios múltiples PALERMO SA, Arequipa. 

 JK Company repuestos mineros y de construcción 

 Etc. 

 

3.5. Análisis FODA de la empresa de estudio 
 

El análisis FODA, también popularmente conocido como análisis DAFO 

o DOFA, es una metodología de estudio del contexto de un proyecto o una 

empresa, analizando sus particularidades externa (Amenazas y Oportunidades) 

y su situación internas (Debilidades y Fortalezas) en una matriz cuadrada. A 

continuación se presenta la matriz FODA de la empresa de estudio. 
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Tabla 3. FODA de la empresa de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- La tecnología de punta utilizada 

hace posible la explotación 

económica óptima. 

- El uso de una tecnología más 

amplia en el aspecto ambiental.  

- Fuerte énfasis en las políticas de 

seguridad que benefician un trabajo 

seguro. 

- Una buena gestión con los 

stakeholders. 

 

 

- Altos precios de los metales con 

tendencia estable. 

- Alianza con empresas mineras en 

crecimiento. 

- Incremento de la demanda a nivel 

nacional e internacional de 

minerales. 

- El Perú es un país con tradición 

minera donde se encuentran 

trabajadores de todo nivel con 

experiencia en minería. 

- El Perú es uno de los países con 

mayor atractivo para la inversión 

minera. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Falta de conocimiento de la 

estrategia del valor compartido. 

- Desactualización de la empresa 

en políticas de calidad. 

- Conflicto y diferencias de intereses 

con las comunidades.  

- Formación de sindicatos  

-Yacimiento con minerales 

complejos.  

- Impuestos a la minería mediana 

que son exorbitantes a comparación 

de la gran minería en el Perú. 

 

- Regulación de medidas que toma 

el estado a la mediana minería. 

- La competencia en la minería 

mediana es más competitiva ya que 

más empresas se suman a la 

extracción de mineral. 

- El precio de los minerales puede 

variar de un día para otro. 

- Productos sustitutos.  

- Presencia de conflictos sociales 

entre comunidades y empresas 

mineras. 
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3.6. Actividades de gestión empresarial en la empresa de estudio 
 

Un objetivo de esta investigación fue reunir todas las actividades de 

gestión empresarial que la empresa de estudio está aplicando. La teoría de las 

cinco dimensiones de la gestión empresarial (ver tabla a continuación) se aplicó 

en las entrevistas. La teoría se presentó en los materiales de entrevista dados 

previamente, por lo que la los entrevistados podrían familiarizar la definición. 

Basado en las entrevistas de investigación con gerentes, empleados y jefe de 

operaciones, etc., la práctica de la compañía de casos dicta acciones de 

gestión empresarial por encima del promedio de empresas locales según datos 

segundarios (diarios, internet, revistas, etc.). 

 

Tabla 4. Dimensiones de la gestión empresarial 

Dimensiones de la gestión empresarial 

 

Dimensión 

ambiental 

 

Dimensión 

social 

 

 

Dimensión 

económica 

 

 

Dimensión de 

los Stakeholders 

 

Dimensión de 

voluntariado 

 

Es el 

entorno 

natural y la 

sostenibilid

ad de la 

práctica 

empresarial 

 

Es la 

relación 

entre la 

empresa y 

sociedad. 

 

Son los aspectos 

financieros que 

describen la 

gestión 

empresarial  en 

términos de su 

impacto en las 

operaciones 

comerciales de la 

empresa. 

 

Es todas las 

partes 

interesadas para 

el correcto 

funcionamiento 

de la empresa. 

 

Son las 

acciones no 

reguladas por 

la ley, que 

hacen más 

de lo 

necesario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las acciones de gestión empresarial que la empresa de estudio práctica 

no se divide en partes iguales entre las cinco dimensiones, pero a los 

entrevistados se les ocurrieron acciones de todas las categorías. En la 

entrevista se consideró que las partes interesadas y las dimensiones 

ambientales son las más fáciles, ya que la empresa está practicando muchas 

acciones en estas dimensiones, también nombraron las acciones de estas 

dimensiones más fácilmente en comparación con las dimensiones de finanzas 

o voluntariado. Las respuestas cubrieron también las acciones de gestión 

empresarial que se pueden encontrar desde la intranet de la compañía y desde 

páginas web externas. 

 
Todos los entrevistados acordaron que la empresa de estudio no tiene 

una estrategia de gestión empresarial definida. Esta investigación ha reunido 

todas las acciones de gestión empresarial practicadas a nivel corporativo. 

Algunos de los entrevistados vieron la necesidad de la estrategia de gestión 

empresarial para que toda la empresa pueda seguir las mismas pautas de 

gestión empresarial y pueda reconocer las acciones de gestión empresarial que 

la empresa de estudio está practicando. La falta de conocimiento de la  gestión 

empresarial se vio en la información y comunicación de los empleados en la 

entrevista disminuyendo el valor de la calificación en favor de la empresa que 

ya práctica y aplica de cierta forma. 

 

En la siguiente tabla se puede ver las acciones de gestión empresarial 

practicadas en la empresa de estudio. Las acciones son estructuradas de 

acuerdo con las cinco dimensiones de la gestión empresarial planteadas en la 

tabla anterior. 
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Tabla 5. Acciones de gestión empresarial de la empresa de estudio 

Acciones de gestión empresarial de la empresa de estudio 

 

Dimensión 

ambiental 

 

- Utiliza productos de calidad que cuidan el medioambiente. 

- Posee certificados de empresas locales en gestión 

ambiental y las realiza anualmente todos los años. 

- Se realiza anualmente cierta cantidad de donaciones a 

organizaciones encargadas de cuidar el medioambiente. 

- Utiliza material reciclado como hojas bond, etc. 

- Gestiona el agua de forma responsable. 

- Sensibiliza y ofrece formación ambiental a los trabajadores. 

 

Dimensión 

social 

 

- Brinda trabajo a personas de la localidad donde opera. 

- Colabora y realiza actividades a instituciones educativas 

cercanas a la localidad donde opera. 

- Trabaja con empresas que son de la localidad donde opera. 

- Apoya en actividades que realiza la municipal de la zona. 

Dimensión 

económica 

 

- La empresa es rentable y posee un buen crecimiento. 

- La empresa presenta informes transparentes y estados 

financieros auditados anualmente. 

- Cumple con los objetivos estratégicos planteados 

anualmente. 

- Entre otros. 

Dimensión de 

los 

Stakeholders 

 

- Amplio beneficios para el personal más que otras empresas 

del sector. 

- Tiene un sistema de bonos para el personal que trabaja en 

la empresa. 

- Posee verificación de proveedores. 

- Trabaja con proveedores socialmente responsables y con 

buenas prácticas medioambientales. 
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- Actividades de recreación para el personal en diferentes 

fechas del año. 

- Tiene un amplio catálogo de proveedores y trabaja de 

acuerdo a los lineamientos del sector minero. 

Dimensión de 

voluntariado 

 

- Ocasionalmente apoya a la iglesia con donaciones o 

participa de actividades que realizan. 

- En determinadas épocas del año como navidad ofrece 

regalos para los niños pobres de diferentes partes del  

Perú. 

- Participa en las actividades o por medio de donaciones 

cuando el estado está en una campaña o la autoridad 

municipal de la zona. 

- Entre otros. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.7. Ventajas y desventajas de las acciones de gestión empresarial 

practicadas 

 
Porter y Kramer piensan que el éxito de la empresa y el éxito de la 

sociedad se refuerzan mutuamente cuanto más se relacionan los problemas 

sociales con los negocios de la compañía, hay una oportunidad mayor para 

mejorar la sociedad, crear un valor compartido y aprovechar recursos y 

capacidades de la empresa. (Porter y Kramer 2006). 

 

Nueve de cada diez (9/10) entrevistados no vieron desventajas en las 

acciones de gestión empresarial que la empresa aplica y todos (58/58) pensó 

que la gestión empresarial es importante en los negocios. La gestión 

empresarial fue vista como una parte muy importante del negocio, no como una 

operación separada. También mencionaron la importancia de la voluntad de 

mejorar la gestión empresarial en un futuro próximo y la empresa debe 

mantenerse al día con el desarrollo y la implementación en el concepto que 
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evoluciona con el tiempo de la gestión empresarial. De lo contrario, la empresa 

no será sostenible y tendrá problemas económicos y financieros en el largo 

plazo. 

 

Según Leal Filho et al., Con el tiempo muchos investigadores, como 

Lichtenstein et al. (2004), Lafferty y Goldsmith (2005), Luo y Bhattacharya 

(2006), Porter y Kramer (2006, 2011), Pirsch et al. (2007) han demostrado que 

los programas de gestión empresarial de las empresas son importantes 

demostrando su desarrollo, mejorando su ventaja competitiva atrayendo y 

reteniendo clientes, empleados e inversores, mejorando el rendimiento de la 

empresa y construyendo más comunidades sostenibles y desarrolladas (Leal 

Filho et al. 2010). Los encuestados estuvieron de acuerdo en que vieron 

positivo los impactos de la gestión empresarial en la colaboración del personal 

y las partes interesadas, la rentabilidad y el flujo de caja, gestión de imagen de 

marca y empresa, en el entorno social y en la creación de valor. En general, la 

gestión empresarial responsable tiene impactos positivos en los negocios a 

largo plazo. 

 
3.7.1. Ventajas 
 

Según los entrevistados, los beneficios de la gestión empresarial 

responsable en el personal están afectando a la competitividad de la 

empresa. El personal está más comprometido con la empresa y trabaja 

con flexibilidad ponen más esfuerzo en sus tareas laborales y tienen una 

mejor calidad de trabajo. Las acciones de la gestión empresarial también 

ayudan para reclutar personas con talento, el salario ya no es el primer 

motivador y con eso la empresa debe tener otros valores para ofrecer, 

según los entrevistados, también pensaron en que reclutar nuevos 

talentos es más fácil y un empleado permanecerá en la empresa por 

más tiempo y afectará la comodidad del personal en el lugar de trabajo, 

si la empresa tiene un pensamiento de gestión empresarial responsable. 
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Otro beneficio para las partes interesadas se observó en la 

colaboración con subcontratistas y proveedores de diferentes servicios. 

La mayoría de los entrevistados coincidieron en que la colaboración es 

extremadamente importante para la empresa de estudio, ya que el 

negocio principal se basa en minerales donde hay mucho riesgo en 

diferentes aspectos. Sin una buena red de subcontratistas, el negocio 

sería muy difícil de practicar. Con sub-contratación de personal la 

empresa de estudio se beneficia en la reducción de costos en los 

contratos, mejor calidad de trabajo, desarrollo de procesos y métodos de 

trabajo más efectivos, la colaboración a largo plazo crea estabilidad, 

continuidad y confianza, agrega un entrevistado. Porter y Kramer (2011) 

ve que esto se puede obtener implementando el desarrollo de clúster 

(Porter y Kramer 2011). Savitz también está de acuerdo en la 

importancia de la colaboración entre las partes interesadas. En su 

investigación concluyó que las empresas más exitosas son las que 

adoptan el pensamiento de las partes interesadas y adoptan 

sostenibilidad (Savitz, 2013, 42). 

 

Las acciones de gestión empresarial responsable también afectan 

la rentabilidad, las ventas y el flujo de caja. Un entrevistado explicó que  

el pensamiento de gestión empresarial responsable tiene un impacto 

positivo en el resultado financiero, las ganancias y el producto final que 

ofrece la empresa, precios y efectividad de procesos. La rentabilidad 

aumentaría cuando la empresa ha negociado mejores acuerdos con las 

partes interesadas los subcontratistas y proveedores ofrecerían 

contratos con precios más baratos. Esto podría ser considerado en el 

precio de los productos o de la empresa. Los ingresos serían mayores 

las opiniones de los entrevistados se dividieron cuando se les preguntó 

si las acciones de gestión empresarial afecta en la decisión de compra 

del cliente, parte del grupo pensó que la gestión empresarial 

responsable tiene un impacto directo sobre la decisión de compra del 

cliente y es más probable que un cliente compre más de lo que ofrece la 
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empresa si es socialmente responsable. Leal Filho y col. han encontrado 

el mismo resultado (Leal Filho et al. 2010). Algunos de los entrevistados 

pensaron que la gestión empresarial responsable está afectando a la 

compañía y la imagen y de esta manera, a las ventas también. 

 

Los entrevistados explicaron que la colaboración en la gestión 

empresarial responsable y las partes interesadas crea un círculo 

positivo. En la siguiente imagen se aprecia mejor y se describen 

posteriormente los estados de los círculos cada flecha representa el 

esfuerzo o apoyo del estado anterior. 

 

 

 
Figura 7. El circulo positivo de la colaboración de Stakeholder 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La idea del círculo positivo de la gestión empresarial responsable 

parte de la empresa. Si una empresa pone esfuerzo en las partes 

interesadas, ponen más esfuerzo en la calidad del trabajo, la calidad del 
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trabajo mejora la empresa y la imagen a la vez que aumenta los ingresos 

y, al final, los ingresos respaldan las funciones de la empresa. Este 

círculo enfatiza el pensamiento y la teoría de las partes interesadas y 

carece de otras dimensiones de gestión empresarial responsable. 

 

Como se describió anteriormente en esta investigación, la gestión 

empresarial responsable se ha desarrollado a partir del pensamiento de 

las partes interesadas y las teorías de gestión empresarial modernas 

enfatizan la colaboración de la compañía entre la sociedad y partes 

interesadas, basado en las entrevistas y en la evaluación de la teoría, el 

círculo positivo de la colaboración de las partes interesadas podría 

generalizarse en un círculo positivo de gestión empresarial responsable, 

donde el punto de vista de las partes interesadas podría reemplazarse 

por cubrir todo el punto de vista de la gestión empresarial. 

 

 

 

Figura 8. El circulo positivo de la gestión empresarial 
Fuente: Elaboración propia. 
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La gestión empresarial responsable ayuda a gestionar la imagen 

de una empresa (Leal Filho et al. 2010). Esto se puede ver en el círculo 

positivo de gestión empresarial responsable. Según los entrevistados, se 

vio que las dimensiones ambientales influían más en la imagen de la 

empresa, en cambio el voluntariado casi fue visto como una 

responsabilidad para una empresa solvente y establecida, si la empresa 

descuida la dimensión de voluntariado, disminuirá el valor de la empresa 

y los años de permanecer en el mercado.  

 

Las acciones medioambientales son importantes para la empresa 

ya que los clientes se están volviendo más y más responsables en 

temas medioambientales y aparte el mismo gobierno exige prácticas 

medioambientales en las empresas, según los encuestados la falta de 

compromiso ambiental se observó que las acciones de la empresa y eso 

afectaba negativamente a la imagen de la empresa. 

 

La comunicación y la información se consideraron objetivos en 

desarrollo en el valor de la acción de la gestión empresarial en la 

empresa estudio. El estado actual es que la empresa practica acciones 

de GER4, pero muy pocos empleados son conscientes de todas las 

acciones que realiza la empresa. Los entrevistados sugirieron aumentar 

la comunicación  interna y externa sobre estas acciones. Eso ayudaría a 

maximizar el valor que crea en gestión empresarial responsable. La 

creación de valor y el valor compartido se discuten más profundamente 

que la gestión empresarial responsable. 

 
3.7.2. Desventajas 
 
 

Siete de cada diez (7/10) encuestados no vieron inconvenientes 

en la práctica de la GER, aunque algunos mencionaron que las acciones 

de GER podrían desacelerar el crecimiento a corto plazo. Por otro lado, 

                                                      
4
 GER – Gestión empresarial responsable 
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según los entrevistados, la GER es necesaria para permitir el 

crecimiento a largo plazo, pero se necesita de recursos al practicar 

acciones de gestión empresarial responsable que afecta negativamente 

el flujo de caja. Un empleado pone un esfuerzo adicional en gestión 

empresarial responsable, lo que crea costos, explicó un entrevistado. 

 

Uno de los encuestados pensó que la GER crea un trabajo 

financieramente no rentable, pero algunas de las pérdidas podrían 

recuperarse de la mejora de los efectos positivos de la imagen de la 

empresa, el  entrevistado pensó que las acciones de GER son 

importantes para una empresa sostenible. Porter y Kramer (2006) 

menciona que la GER es especialmente estratégica y tiene como 

objetivo disminuir los costos, aumentar la eficiencia y maximizar la 

creación de valor, en ese punto de vista las acciones que aplica la 

empresa de estudio no son rentables. 

 

Otra desventaja que se observó es un riesgo indirecto en la 

voluntad de participar en donaciones. Las instituciones de caridad 

necesitan ser evaluadas antes de donar si hay problemas no resueltos o 

mal uso de fondos en la organización benéfica la donación dañará la 

imagen de la empresa. 

 

La mayor desventaja en la empresa de estudio fue la falta de 

conocimiento del concepto de valor compartido y de las acciones de 

gestión empresarial responsable que realiza la empresa de estudio. Los 

entrevistados vieron que la gerencia y el personal desconocen los 

fenómenos de GER o no lo han pensado en el concepto de Pohjola 

Rakennus. Diez de cada diez (10/10) entrevistados pensaron que la 

compañía podría promover, comunicar y practicar más acciones de 

gestión empresarial responsable. La mayoría de los entrevistados 

preguntaban cómo puede la compañía utilizar todo el valor potencial y 

todos los efectos positivos si nadie sabe estas acciones, la mayoría de 
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los entrevistados pensaba que no era parte interesada interna ni externa 

conocer la mayoría de estas acciones de gestión empresarial 

practicadas. Además, la empresa no puede maximizar el valor de las 

acciones de GER que está practicando ya que la empresa no tiene una 

estrategia a medir y seguir del impacto de las acciones que realiza. 

 

Cuando se trata de comunicar acciones e impactos de GER, 

Fassin y Buelens (2011) advierte que no se comunique de manera 

demasiado oportunista o que se enfoque solo en los temas de moda del 

día. Es peligroso comunicar gestión empresarial responsable para hacer 

que la alta dirección actual se vea excelente y enmascarar las 

deficiencias corporativas. Esto lleva a una contradicción entre la 

comunidad. La gestión empresarial responsable, la ética empresarial y la 

realidad de las operaciones comerciales cotidianas, afirman que la 

mayoría de las impresionantes iniciativas de gestión empresarial 

responsable son solo una táctica para tratar de persuadir al público. La 

aceptación y legitimidad durante la operación tiene prácticas dudosas. 

(Fassin y Buelens 2011.) Entonces, además de la información financiera 

en la empresa de estudio, las mediciones de gestión empresarial 

responsable y la presentación de informes debe ser transparente y 

confiable esto crea confianza entre los interesados y eso lleva a una 

mayor valoración. 

 
 
3.8. Gestión de la responsabilidad social empresarial en la empresa de 

estudio 

 
Hubo opiniones discutidas sobre el compromiso de la gerencia con la 

RSE. La mayoría de los comentarios dicen que la gerencia no está 

conscientemente comprometida con todas las dimensiones de RSE, los 

encuestados vieron que la administración está comprometida con el bienestar 

del personal para colaborar con socios y orientar éticamente. También se 

toman las finanzas y la transparencia en cuenta. Además los Informes 
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financieros honestos y transparentes, gestión de flujo de caja y ganancias, la 

capacidad son valores clave en la gestión financiera, esta forma del 

compromiso de gestión está reflejando el estado actual,  la empresa de estudio 

ha puesto esfuerzo en las partes interesadas, lo que significa que la teoría de 

las partes interesadas da apoyo de la alta dirección, la falta de compromisos se 

puede ver en las otras dimensiones de la gestión empresarial responsable, ya 

que las acciones están dispersas y la empresa de estudio no tiene una 

estrategia de GER. Sin embargo, el estado actual es una buena base para 

construir una estrategia de gestión empresarial que posteriormente se convierta 

en la creación de valor compartido. 

 

Los entrevistados pensaron que la gerencia ha estado pensando en RSE 

en algún nivel porque la empresa está practicando acciones de RSE, pero no 

pudo implementar el pensamiento de RSE en toda la organización. El 

compromiso de la alta dirección es crucial para la gestión de la RSE y la GER, 

según Pohl y Tolhurst. También enfatizaron la importancia de entender el 

desarrollo sostenible y sostenibilidad, teniendo una visión clara donde la 

empresa se desarrolla y es más rentable (Pohl y Tolhurst 2011). 

 

La estrategia de RSE parte de la buena gestión empresarial y debe estar 

alineada con los planes comerciales a largo plazo y la estrategia deber 

espaldar la maximización de la eficiencia y garantizar la sostenibilidad a largo 

plazo de una empresa. De acuerdo con Pohl y Tolhurst, un negocio sostenible 

significa un negocio rentable (Pohl & Tolhurst 2011). 

 

Los entrevistados vieron que la RSE debería ser visible en la gestión 

diaria y en las decisiones debe explicarse con la gestión empresarial 

responsable. Los encuestados también pensaron que la RSE debería 

gestionarse de arriba a abajo y los CEO y supervisores son las personas clave 

en la implementación Menting, Pohl y Tolhurst piensan lo mismo. Para 

implementar el pensamiento y la sostenibilidad de la RSE y la GER se debe 

tener sostenibilidad, los CEO y la alta gerencia deben tener habilidades 
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influyentes y ser capaces de conducir a la empresa a que se mueva en las 

direcciones correctas (Pohl y Tolhurst 2011). De esta manera la empresa de 

estudio puede ejecutar acciones correctas y adoptar el pensamiento de RSE 

para tener una correcta gestión empresarial responsable. 

 

En los últimos años, la empresa de estudio ha estado creciendo 

rápidamente, un entrevistado pensó que la falta de gestión de la RSE se debe 

al rápido crecimiento. Por otro lado, antes se dijo que la gestión empresarial 

responsable respaldaría el crecimiento de la compañía, los encuestados dieron 

sugerencias en desarrollo también. El área principal a desarrollar fue la 

comunicación de estas acciones, informar al personal y a las partes 

interesadas externas de las acciones aumentarían el conocimiento y 

aumentarían el valor de las acciones que realiza la empresa, según los 

entrevistados la RSE podría usarse como una herramienta de gestión y en la 

planificación de los proyectos futuros, los beneficios serían la mitigación de 

riesgos y efectividad de los proyectos, según un entrevistado. 

 

Fassin y Buelens ven beneficios en las empresas dirigidas por 

fundadores en la gestión de la RSE. Los miembros familiares de las empresas 

tienen raíces más profundas en la sociedad y tienen un carácter paternalista 

una actitud hacia sus empresas en comparación con la gestión profesional 

(Fassin & Buelens 2011). La empresa de estudio es una empresa familiar 

dirigida por el fundador esto establece un buena base para la gestión de la 

RSE y la definición de la estrategia. 

 
 
3.9. Áreas de mejora en la empresa de estudio 
 

 

Las respuestas más populares fueron comunicaciones, creación de valor 

y medio ambiente y economía circular cuando se solicitan áreas de mejora para 

una correcta gestión empresarial. Los entrevistados vieron lo más fácil para 

empezar fue la comunicación. La gestión empresarial responsable debe 

considerarse en todos los comités internos y externos, todo el personal debe 
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conocer la gestión empresarial responsable y las acciones que realiza la 

empresa de estudio ya que apoyaría la mejora del conocimiento de la GER. 

Las comunicaciones aumentaría el valor de la empresa aún más, ya que el 

personal y las partes interesadas externas los titulares estarían al tanto de las 

acciones que realiza y valorarían más la empresa de estudio, si nadie es 

consciente de las acciones, el valor no se crea, según un entrevistado. Esta 

investigación profundizará la creación de valor compartido teniendo definidos 

los problemas actuales de la empresa para diseñar la estrategia de gestión 

empresarial responsable. 

 

La estrategia de gestión empresarial responsable es especialmente una 

estrategia ambiental, social y económica. Un entrevistado vio una estrategia 

ambiental y social como un futuro cercano y se debe concretar. La gestión 

empresarial responsable debe guiar las decisiones a largo plazo debido a que 

al aplicarlo la empresa no puede fallar, resumió un encuestado, la estrategia 

también respaldaría la gestión de riesgos, la sostenibilidad financiera, el valor 

de la empresa, efectividad, motivación del personal y ganancias, la estrategia 

crearía modelos conjuntos, lo que crearía la estabilidad y la confianza de la 

empresa. 

 

La empresa tiene áreas de desarrollo en colaboración con partes 

interesadas externas. Aunque la empresa ha reconocido la importancia de la 

colaboración entre subcontratistas y proveedores debería haber un modelo o 

estrategia para el enlace, mencionaron algunos de los entrevistados. 

Nuevamente, el argumento para esto fueron los beneficios de la estrategia de 

gestión empresarial responsable. Uno de los gerentes de la empresa ha estado 

pensando en lanzar un modelo para implementar el desarrollo de los 

stakeholders, ciudad, equipo de desarrollo y colaboración del equipo de ventas, 

la idea era traer e investigar la opinión de los participantes sobre el área y el 

desarrollo de la comunidad donde opera la empresa  para lograr ahorros en la 

construcción, abordar al cliente que necesita y crear mejores soluciones para el 

entorno social en el área, un entrevistado menciona que ha reconocido la 
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creciente conciencia de los clientes acerca de la sostenibilidad, habilidad y 

responsabilidad de la empresa de estudio. 

 

Algunos de los entrevistados también mencionaron la creciente 

importancia de la gestión empresarial responsable entre las inversiones, dijeron 

que notaron que la inversión sostenible es tendencia y que nuestros clientes e 

inversores quieren que la empresa tenga políticas de gobierno, RSE y gestión 

empresarial responsable. Otro solo mencionado mejorar las áreas de atención 

la mayoría de los encuestados también enfatizaron la necesidad de otros 

valores sobre el dinero, un entrevistado menciona una opción más efectiva 

para obligar a las empresas a aplicar la gestión empresarial responsable y es la 

legislación y la regulación establecidas por el gobierno. Sin embargo, 

cumpliendo las regulaciones y las siguientes leyes no es RSE, GER, según las 

Naciones unidas. 

 

El desarrollo y la mejora comienzan a partir de la medición precisa del 

rendimiento actual (Pohl & Tolhurst 2011). Para mejorar, la empresa de estudio 

se debe definir métricas y medidas del estado actual, la empresa no tiene un 

seguimiento o medición sistemática de sus acciones, la política de acciones de 

gestión empresarial responsable que está en desarrollo, definir la estrategia 

sería un comienzo para poder continuar con el plan de desarrollo de la gestión 

empresarial responsable. 

 
 
3.10. Énfasis en las dimensiones de la gestión empresarial en la empresa 

de estudio 

 

Ocho de cada diez (8/10) entrevistados pensaron que las primeras 

cuatro dimensiones: ambiental, social, económico y de partes interesadas, son 

las dimensiones más importantes. Pohl y Tolhurst no excluirían las 

dimensiones de voluntariado de la gestión empresarial responsable (Pohl & 

Tolhurst 2011). Ellos llaman a la dimensión de voluntariado "voluntariado 

corporativo" y ven muchos beneficios comerciales en el mismo. 
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Según los estudios de Pohl y Tolhurt, la mayoría de los empleados 

valorarían su participación de la empresa en proyectos sociales y ofreciendo 

programas de voluntariado, una empresa podría satisfacer las necesidades y 

deseos de sus empleados. También notaron mejoras en el personal respecto al 

comportamiento respetuoso con el medio ambiente y en su orientación al 

cliente. Además, las relaciones con los proveedores y el equilibrio entre la vida 

laboral y personal mejorarían una empresa y esta se beneficiaría más, el 

voluntariado social se utiliza para desarrollar aún más los valores y la cultura de 

una empresa. (Pohl y Tolhurt 2011). Por suerte, la mayoría de los entrevistados 

acordaron las dimensiones de voluntariado tampoco debe excluirse, aunque no 

vean la dimensión como importantes como el resto de los cuatro. 

 

Según Slack et al., Las cinco dimensiones deberían incluirse en la 

gestión empresarial responsable de la empresa y su estrategia (Slack et al. 

2010, 633). Un entrevistado pensó que la empresa debería centrarse en el 

entorno solamente y excluir a otros, hubo diferentes opiniones sobre cómo 

enfatizar ciertas dimensiones o las cinco dimensiones, algunos de los 

encuestados pensaban que la voluntariedad como parte de la gestión 

empresarial responsable no es necesariamente tan importante como el resto, la 

dimensión del voluntariado viene después de que todas las otras dimensiones 

estén cubiertas, explicó un entrevistado. En total, la mayoría de los 

entrevistados vieron todas las dimensiones importantes de alguna manera, la 

diferencia estaba en el énfasis que se le da. Esta opinión difiere de las cinco 

dimensiones de la teoría de la gestión empresarial responsable. Slack y col. 

compara las dimensiones de gestión empresarial responsable en áreas 

igualmente importantes (Slack et al. 2010, 633). Sin embargo, Porter y Kramer 

enfatizan el enfoque estratégico de gestión empresarial responsable donde la 

empresa se concentra en ocupar los problemas sociales que respaldan y se 

alinean con las funciones comerciales centrales de una empresa (Porter y 

Kramer 2006). 
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Las siguientes sugerencias de entrevistados tienen algunas 

familiaridades y algunas variaciones, los planes que surgieron de las 

entrevistas no están en orden de importancia, ya que varían 

considerablemente: 

 

La primera sugerencia fue definir las áreas más clave de gestión 

empresarial responsable para la empresa de estudio y como plantear una 

estrategia. Este enfoque sería beneficioso para Pohjola Rakennus, ya que 

Porter y Kramer sugiere aplicar la GER estratégica para crear el valor 

compartido. Porter y Kramer asesoran a las empresas para clasificar los 

problemas sociales de acuerdo con el valor compartido creado y que se alinea 

con la estrategia de la empresa (Porter & Kramer 2006). 

 

El segundo plan es enfocar todas las dimensiones por igual, todas las 

dimensiones necesitan estar cubiertas, esto se alinearía con una estrategia de 

que las dimensiones de gestión empresarial responsable deberían ser 

igualmente importantes. El entrevistado continúa mencionando que las 

acciones que realiza la empresa podrían desarrollarse y promoverse una a la 

vez, y luego al cambiar de dimensiones ser promovidas regularmente. 

 

El tercer plan, que sugirieron los entrevistados, era centrarse en el medio 

ambiente, porque es importante para el sector donde opera la empresa 

(minería). Entonces enfocarse en esta dimensión debe ser primordial y así 

acercarse al aspecto social y financiero para seguir con otras dimensiones. Las 

partes interesadas y el voluntariado vendrían después, pensó un entrevistado. 

Este enfoque difiere de la teoría de las cinco dimensiones de la gestión 

empresarial responsable, se sugiere que las áreas sean igualmente 

importantes, el encuestado también preguntó si la dimensión de voluntariado 

podría crear valor, donde los otros entrevistados explicaron, el valor de la 

dimensión aumentaría la satisfacción del personal. 
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El cuarto plan se centraría en la dimensión financiera para asegurar la 

sostenibilidad financiera y el resto de las dimensiones seguirían. En opinión del 

entrevistado, la empresa de estudio podría hacer más bien para la sociedad. 

Según el encuestado, la dimensión financiera debe cubrirse primero, porque no 

se pueden realizar otras actividades de gestión empresarial responsable si la 

empresa no es financieramente sostenible. Sin embargo, todas las 

dimensiones son importantes. El plan también sugiere un enfoque desigual, 

que de nuevo difiere de las cinco dimensiones de la GER teoría pero justifica la 

GE estratégica. El entrevistado vio desde su punto de vista una estrategia al 

concentrarse en las dimensiones financieras, la empresa puede abordar más 

problemas sociales en otras dimensiones también y concluye que tanto la 

empresa como la sociedad se benefician. 

 

El quinto plan sugirió cubrir todas las dimensiones por igual y vio las 

dimensiones igualmente de importantes. El entrevistado explicó que una 

empresa no puede preferir una dimensión y solo pensar en los beneficios de la 

empresa. Por otro lado, Porter y Kramer piensan también en el beneficio y la 

oportunidad de la empresa de crear valor compartido, el valor compartido no se 

maximiza., de esta manera la GER es valiosa también para el negocio. (Porter 

y Kramer 2006.) El valor creado por la gestión empresarial responsable y la 

importancia de esta aumentará en un futuro próximo y la empresa debería 

poder abordar el desarrollo. 

 

Basado en las cinco dimensiones de la gestión empresarial responsable 

y las teorías estratégicas, esta investigación sugiere cubrir todas las 

dimensiones con igual énfasis y seleccionar las acciones de gestión 

empresarial responsable cerca a áreas relacionadas con el negocio. De esta 

manera la empresa de estudio puede desarrollar la gestión empresarial 

responsable y posteriormente maximizar el valor compartido. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
4.1.  Descripción 
 

En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos producto 

de las encuestas, entrevistas y el cuestionario que se aplicó al personal de la 

empresa de estudio además se plantea una propuesta en la cual se quiere 

introducir el concepto de valor compartido en la empresa de estudio con el fin 

de que aumente la utilidad de la empresa y desarrolle buenas prácticas 

sociales y medioambientales.  

 

Para eso se realiza un análisis financiero de la empresa de estudio del 

periodo 2016 al 2019 en el cual se hace un análisis de la tasa de variación y la 

tasa de crecimiento es decir un análisis horizontal y vertical, también se realiza 

un análisis sobre la participación que tuvieron los proveedores, comunidad y la 

misma empresa con el cumplimiento anual de sus objetivos. Para finalizar el 

presente capitulo se presenta una propuesta para la introducción del concepto 

de valor compartido en la empresa de estudio en la cual se analiza y se plantea 

los beneficios tanto para la empresa, sociedad y  el medio ambiente. 

 

4.2. Modelo de encuesta a los colaboradores de la empresa de estudio 

sobre la gestión empresarial y el valor compartido  

 
Dentro de los múltiples procesos para la implementación del valor 

compartido en la empresa de estudio, uno de los recursos que se deben aplicar 

para iniciar el concepto y metodología del valor compartido, se encuentra el 

desarrollo de encuesta para los trabajadores de la empresa en mención, a las 

áreas o departamentos claves, las preguntas van a ser formuladas a los 

responsables dentro de cada área. 
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Tabla 6. Modelo de encuesta a trabajadores  
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Fuente: Elaboración propia
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4.3.  Análisis de la encuesta y cuestionario aplicados 

  

   Para el análisis de la información recolectada se consideró dos tipos de 

encuetas que se encuentran detalladas en la tabla 6 y el anexo II 

adicionalmente también se está tomando en cuenta el cuestionario y las 

entrevistas que se realizaron en la empresa de estudio y que se aplicaron a 

todo el personal. La colección de datos para la investigación fue principalmente 

de fuentes segundarias y primarias donde se sustentó con memorias anuales, 

informes y reportes de la empresa, sus estados financieros y económicos, las 

encuestas, cuestionario y entrevistas, etc. 

 

A continuación se presenta los resultados y hallazgos de la encuesta, 

cuestionario y entrevista aplicados en la empresa de estudio que nos podrá 

determinar una parte de la relación existente o no existente entre el valor 

compartido y la gestión empresarial  así como también ayudara a responder las 

preguntas específicas de la presente investigación. La siguiente imagen que se 

presenta a continuación muestra el nivel de conocimiento que tiene los 

gerentes y jefes de la empresa de estudio respecto al concepto de valor 

compartido y gestión empresarial.  
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Figura 9. De qué trata el valor compartido y la gestión empresarial 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Como se puede apreciar en la imagen anterior podemos ver que de un 

total de seis entrevistados respecto a la pregunta ¿Sabe usted de que trata el 

valor compartido y la gestión empresarial? Las seis personas entre ellos cuatro 

gerentes y dos jefes respondieron, sobre el concepto de valor compartido cinco 

mencionaron que no conocían el concepto y un entrevistado dijo si conocer el 

concepto, sobre el concepto de gestión empresarial de los entrevistados cuatro 

personas respondieron que si conocen en concepto de gestión empresarial y 

dos personas mencionaron que no están seguros de que trata por lo que se 

tomó en cuenta como un no. 

 

Cabe resaltar que el entrevistado que respondió que si conocía el 

concepto de valor compartido al preguntarle sobre de que trata tuvo una idea 

equivocada refiriéndose al valor de la empresa en términos monetarios lo cual 

no es el concepto de valor compartido, respecto a los entrevistados que 

mencionaron que si conocen el concepto de gestión empresarial respondieron 

una idea sobre las estrategias que debe seguir la empresa la maximizar las 

utilidades y cumplir con sus objetivos lo cual es un concepto que no es del todo 
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correcto como se mostró en esta investigación el concepto de gestión 

empresarial ha cambiado con el tiempo y esto implica no solo el aspecto 

económico sino otros aspectos. 

 

En la imagen 10 y 11 podemos ver dos preguntas sumamente 

importantes para el desarrollo de la investigación ya que nos permite ver que 

es lo que los empleados de la empresa perciben respecto a las actividades 

sociales y medioambientales que realiza la empresa de estudio, estas 

preguntas son: ¿Usted cree que la empresa es socialmente responsable? y 

¿Usted cree que la empresa contribuye de forma positiva con el 

medioambiente? Y los resultados son los siguientes: 

 

 
 

Figura 10. La empresa es socialmente responsable 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

45% 

55% 

¿Usted cree que la empresa es 
socialmente responsable?   

Si No
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Figura 11. La empresa contribuye con el medioambiente 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En la imagen 10 podemos resaltar que de un total de 58 entrevistados 

que es el total de trabajadores de la empresa podemos ver que al responder a 

la pregunta ¿Usted cree que la empresa es socialmente responsable? el 55% 

de los encuestados que representa 32 personas respondieron que no creen 

que la empresa sea socialmente responsable cabe resaltar que antes de 

responder esa pregunta se les informo que significa socialmente responsable, y 

el 45% de los empleados que son 26 personas respondieron que si creen que 

la empresa es socialmente responsable, la imagen nos da entender que la 

opinión está dividida y la empresa presenta deficiencia en la comunicación con 

todos sus trabajadores sobre sus actividades, objetivos, planes, estrategias 

relacionado a la parte social, sea cual sea el caso si la empresa es o no es 

socialmente responsable. 

 

En la imagen 11 podemos resaltar que de un total de 58 entrevistados 

que es el total de trabajadores de la empresa podemos ver que al responder a 

la pregunta ¿Usted cree que la empresa contribuye de forma positiva con el 

28% 

72% 

¿Usted cree que la empresa contribuye 
de forma positiva con el medioambiente?  

Si No
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medioambiente? el 72% de los encuestados que representa 42 personas 

respondieron que no creen que la empresa contribuya con el medioambiente,  y 

el 28% de los empleados que son 16 personas respondieron que si creen que 

la empresa contribuya con el medioambiente, es muy claro que la empresa no 

realiza actividades o fomente el cuidado del medio ambiente. 

 

 La siguiente imagen 12 es una pregunta cerrada y nos da entender cuál 

es el nivel que presenta la empresa al informar a su personal sobre sus 

actividades, objetivos y metas que tiene en un periodo de tiempo, dicha 

pregunta es: ¿La empresa cumple con sus objetivos y metas planteadas 

anualmente? Y los resultados fueron: 

 

 
 

Figura 12. La empresa cumple con sus objetivos y metas 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 En la imagen anterior podemos ver que al responder la pregunta de un 

total de seis personas cuatro gerentes y dos jefes se aprecia que cinco 

entrevistados respondieron que anualmente la empresa cumple con sus 

objetivos y metas planteadas y un entrevistado menciono que no cumple la 

empresa con sus objetivos y metas planteadas, podemos deducir que la 

5 
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empresa es rentable económicamente y presenta un crecimiento en los años 

anteriores de igual manera más adelante al analizar sus estados financieros y 

económicos podemos confirmar y afirmar sobre el crecimiento y desarrollo de 

la empresa de estudio. 

 

 En las siguientes imágenes 13 y 14 se muestran dos gráficos la primera 

pregunta es cerrada con alternativa si y no, y la segunda pregunta es una 

escala de Likert con cinco alternativas, dichas preguntas tienen que ver con el 

grado de satisfacción y comunicación que tiene la empresa con sus 

trabajadores en estas preguntas participaron el total de los empleados (58) y 

las preguntas fueron ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su trabajo en la 

empresa? y ¿La empresa es abierta y toma en cuenta la opinión de sus 

trabajadores?  Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

Figura 13. Como se siente con su trabajo en la empresa 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. La empresa es abierta y toma en cuenta la opinión de los demás 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  

En la imagen 13 se puede apreciar que en la escala de Likert con las 

cinco alternativas, la alternativa que más se identificaron los trabajadores fue 

satisfecho es decir que se encuentran bien en su lugar de trabajo fueron 37 

personas de un total de 58 y representa un 64% del total de trabajadores, eso 

quiere que más del 50% de trabajadores que tiene la empresa está conforme y 

se siente feliz de trabajar en la empresa. Por otro lado 18 personas es cogieron 

la opción de muy satisfecho y representa el 31% del total de trabajadores 

donde se sienten excelente y muy felices en su lugar de trabajo y por ultimo 

tres personas escogieron la opción poco satisfecho y representan el 5% de 

todos los trabajadores a diferencia de los demás estos trabajadores solo 

trabajan por un el sueldo y no se sienten a gusto con la empresa. Por otra parte 

los trabajadores que están satisfechos y muy satisfechos suman 55 de un total 

de 58 trabajadores es decir que las 55 personas representan un 95% y nos da 

a entender que la empresa se preocupa por su personal y no solo se les brinda 

un sueldo acorde al mercado sino que aparte la empresa brinda otros 

34% 

66% 

¿La empresa es abierta y toma en cuenta 
la opinión de sus trabajadores?  

Si No
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beneficios a sus trabajadores lo que hace que se sientan muy bien en el lugar 

de trabajo. 

 

En la imagen 14 se puede ver que los entrevistados un 66% que son 38 

personas respondieron que la empresa no toma en cuenta la opinión de los 

trabajadores y un 34% que representa 20 personas respondieron que la 

empresa si escucha y recibe la opinión de los trabajadores, la mayoría del 

personal no siente que la empresa los escuche y ni les tome en cuenta para las 

decisiones o mejoras que puede haber en las actividades diarias que realizan 

es claro que la empresa toma tiene una deficiencia en las decisiones que toma 

o en la comunicación con los trabajadores. 

 

En la siguiente imagen 15 se presenta una pregunta cerrada con dos 

alternativas sí o no y nos muestra que piensan los trabajadores sobre el éxito o 

el fracaso de una empresa de quien depende. La pregunta forma parte de un 

análisis del personal y de  la misma empresa para apreciar cual es el concepto 

de los trabajadores en puntos fundamentales del éxito de la empresa y tiene 

que ver con la gestión empresarial y el concepto de valor compartido, la 

pregunta es la siguiente: ¿Usted cree que el área de finanzas o la gerencia 

general es responsable del éxito o fracaso de la empresa? Los resultados se 

muestran a continuación. 
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Figura 15. El área de finanzas y la GG son responsables del éxito 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En la anterior imagen 15 se puede ver que la mayoría del personal de la 

empresa en este caso 46 personas de 58 respondieron que si es responsable 

el área de finanzas o la gerencia general del éxito o fracaso de la empresa 

estas 46 personas representan un 79% y las personas que respondieron con 

un no representan un 21% y son 12 personas. Se puede deducir que más del 

50% del personal consideran que el área principal de la empresa es la gerencia 

general o el área de finanzas y de ellos depende el desarrollo y el crecimiento 

de la empresa. Cabe resaltar que para que la empresa tenga una buena 

gestion empresarial de haber una correcta comunicación entre todos los 

trabajadores y todas las áreas deben contribuir al desarrollo y crecimiento de la 

empresa y es el punto inicial para poder introducir el concepto de valor 

compartido en la empresa.  
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4.4.  Oportunidades de negocio: Beneficio compartido para la empresa y 

la sociedad 

 
El objetivo a largo plazo de la empresa de estudio es crear valor 

sostenible para sus accionistas, pero para conseguir esto debemos crear valor 

para las sociedades en las que trabajamos para esto se crea una estrategia la 

cual será explicada posteriormente a través de un diagrama donde se mostrara 

como las acciones que ejecutara la empresa de estudio se hace en cada fase 

de su cadena de valor son impulsadas por sus estrategias de negocios, pero 

además crean valor para las sociedades en las que está presente. 

 
4.4.1. Límite y alcance de la información 

 
Los datos facilitados se refieren a empresas totalmente 

controladas y a filiales, no se incluyen empresas conjuntas o 

proveedores. En su esfuerzo por seguir desarrollando su enfoque hacia 

la creación de calor compartido, se considerará la posibilidad de ampliar 

el alcance de la información.  

 

Los datos sobre comercialización se refieren a los resultados que 

se fueron obtenidos de una evaluación de donde se determinó los 

puntos débiles que la empresa de estudio poseía en su logística externa, 

mientras que los datos sobre proveedores se refiere sobre todo a la 

búsqueda de proveedores más eficientes y con mejores precios datos 

que fueron obtenidos de las facturas de mercadería recibida por la 

empresa de estudio y luego de comparar precios se llegó a la conclusión 

de que existen proveedores con precios menores y con el mismo nivel 

alto de calidad. 
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4.5.  Análisis financiero 
 
4.5.1. Balance general de la empresa de estudio periodo 2016 - 2019 
 

El estado de situación financiera cuenta con tres secciones 

(activos, pasivos, patrimonio) cada sección cuenta con 9 cuentas en el 

activo, 4 cuentas en el pasivo y 4 en el patrimonio. Dentro de los activos 

el monto más representativo de la empresa es el inventario, dado que es 

una empresa minera que recolecta el mineral, así también el pasivo 

cuenta con su monto más representativo ubicado en cuentas por pagar, 

por otro lado, los resultados acumulados representan el monto más 

representativo del patrimonio. 
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Tabla 7. Análisis financiero de la empresa de estudio periodo 2016 – 2019 

 

Fuente: Empresa de estudio. 
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4.5.2. Análisis vertical 
 

A continuación, se presenta el análisis vertical de los años 2016; 

2017; 2018; 2019, los cuales darán a conocer las cuentas más 

representativas dentro del estado de situación financiera. 

 

Tabla 8. Análisis vertical de la empresa de estudio periodo 2016 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en la 

tabla anterior. 

 

Análisis vertical del año fiscal 2016 

Del total de activo; El activo corriente representó el 94,85% donde 

la cuenta con mayor representación es Inventario con un 72,19%, 

mientras que los activos no corrientes representan un 5,15%.  

 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 29,89% de las cuentas 

por pagar, y un 1,59% de las cuentas por pagar a largo plazo. Del total 

de pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 

66,80%.  

 

Análisis vertical del año fiscal 2017  

Del total de activo; El activo corriente representó el 94,54% donde 

la cuenta con mayor representación es Inventario con un 72,07%, 

mientras que los activos no corrientes representan un 5,46%.  

 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 32,50% de las cuentas 

por pagar, y un 3,32% de las cuentas por pagar a largo plazo. Del total 

de pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 

60,33%.  

 

Análisis vertical del año fiscal 2018  

Del total de activo; El activo corriente representó el 92,98% donde 

la cuenta con mayor representación es Inventario con un 66,58%, 

mientras que los activos no corrientes representan un 7,02%.  

 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 22,11% de las cuentas 

por pagar, y un 0,0% de las cuentas por pagar a largo plazo. Del total de 

pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 74,24%. 
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Análisis vertical del año fiscal 2019 

Del total de activo; El activo corriente representó el 92,48% donde 

la cuenta con mayor representación es Inventario con un 71,09%, 

mientras que los activos no corrientes representan un 7,52%.  

 

En el corto plazo la empresa cuenta con el 24,07% de las cuentas 

por pagar, y un 2,36% de las cuentas por pagar a largo plazo. Del total 

de pasivo y patrimonio, los resultados acumulados representan el 

71,25%. 

 

Nota: Podemos observar que la cuenta inventario durante los años de estudio 

se ha mantenido como la más representativa de los activos. 

 
 

 
 
Figura 16. Análisis vertical cuenta inventario periodo 2016 - 2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3. Análisis horizontal 
 

A continuación, se presenta el respectivo análisis horizontal de los 

años 2016; 2017; 2018; 2019, los cuales darán a conocer las cuentas 

más representativas dentro del estado de situación financiera. 

 
Tabla 9. Análisis horizontal de la empresa de estudio 2016 - 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en la 

tabla anterior. 

 

Análisis Horizontal (2016 – 2017)  

Los activos disminuyeron en S/.-147.647.91, equivalente al 3,10%  

Los pasivos incrementaron en S/.-249.169,71, equivalente al 

15,80%  

El patrimonio disminuyó en S/. -396.817,62, equivalente al 12,48%  

 

Las cuentas por cobrar disminuyeron en S/. -46.632,29 

equivalente a una disminución del -5,12%, las cuentas por pagar 

incrementaron en S/. -76026,06 con un 5,35%, los documentos a largo 

plazo crecieron en S/. -77420,48 con un decrecimiento del 102,56%. Se 

puede indicar que la disminución de cuentas por cobrar y el aumento de 

las cuentas por pagar tanto en el corto como en el largo plazo puede 

afectar a la solvencia de la empresa, también se observa que la empresa 

cuenta con valores acumulados por pagar.  

 

Análisis Horizontal (2017 – 2018)  

Los activos disminuyeron en S/.-945.615,72, equivalente al 

21,70%  

Los pasivos incrementaron en S/.-881.251,73, equivalente al 

48,25%  

El patrimonio disminuyó en S/.-328.804,32, equivalente al 2,10%  

 

Las cuentas por cobrar disminuyeron en S/. -328804,32 

equivalente a una disminución del 38,03%, las cuentas por pagar 

incrementaron en S/. 686.348,22 con un 45,83%, los documentos a largo 

plazo crecieron en S/. 152.906,43 con un decrecimiento del 100%. Se 

puede indicar que la disminución de cuentas por cobrar y el aumento de 

las cuentas por pagar tanto en el corto como en el largo plazo puede 

afectar a la solvencia de la empresa, también se observa que la empresa 
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cuenta con valores acumulados por pagar.  

 

Análisis Horizontal (2018 – 2019)  

Los activos disminuyeron en S/.-182.725,95, equivalente al 5,49%  

Los pasivos incrementaron en S/. 57.205,24, equivalente al 6,05% 

El patrimonio disminuyó en S/. -239.931,19, equivalente al 8,81%  

 

Las cuentas por cobrar disminuyeron en S/. -14.185,04, 

equivalente a una disminución del 2,65%, las cuentas por pagar 

incrementaron en S/. -27.980,96 con un 3,45%. Se puede indicar que la 

disminución de cuentas por cobrar y el aumento de las cuentas por 

pagar tanto en el corto como en el largo plazo puede afectar a la 

solvencia de la empresa, también se observa que la empresa cuenta con 

valores acumulados por pagar. 

 
4.5.4. Estado de resultados de la empresa de estudio periodo 2016 – 

2019 

 
El Estado de Pérdidas y Ganancias está compuesto por las 

ventas y gastos con los que cuenta la empresa además de la utilidad o 

pérdida con la que cerró el año. 
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Tabla 10. Estado de resultados de la empresa de estudio periodo 2016 - 2019 

 

 
 

Fuente: Empresa de estudio. 
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4.5.5. Análisis vertical de las ventas netas 
 

A continuación, se presenta el respectivo análisis vertical de los 

años 2016; 2017; 2018; 2019, los cuales darán a conocer las cuentas 

más representativas dentro del estado de pérdidas y ganancias. 

 

Tabla 11. Análisis vertical de las ventas netas periodo 2016 – 2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en la 

tabla anterior. 

 

Costo de extracción 2016  

El costo de ventas representó el 75,69% de las ventas, es decir 

por cada sol de venta 0.76 centavos representa el costo de venta. 

 

Costo de extracción 2017  

El 88,06% de las ventas de la empresa se utilizaron en costo de 

ventas, es decir por cada sol de venta 0.88 centavos representa el costo 

de venta.  

 

Costo de extracción 2018  

El 63,97% de las ventas de la empresa se utilizaron en costo de 

ventas, es decir por cada sol de venta 0.64 centavos representa el costo 

de venta.  

 

Costo de extracción 2019  

El 37,54% de las ventas de la empresa se utilizaron en costo de 

ventas, es decir por cada sol de venta 0.38 centavos representa el costo 

de venta.  

 

Gastos de Ventas, generales y administrativos 2016  

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron 

el 33,81% de las ventas, es decir por cada sol de venta hay 0.34 

centavos de gasto de ventas, generales y administrativos.  

 

Gastos de Ventas, generales y administrativos 2017  

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron 

el 32,41% de las ventas, es decir por cada sol de venta hay 0.32 

centavos de gasto de ventas, generales y administrativos.  
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Gastos de ventas, generales y administrativos 2018  

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron 

el 33,77% de las ventas, es decir por cada sol de venta hay 0.34 

centavos de gasto de ventas, generales y administrativos. 

 

Gastos de ventas, generales y administrativos 2019  

Los gastos de ventas, generales y administrativos representaron 

el 17,09% de las ventas, es decir por cada sol de venta hay 0.17 

centavos de gasto de ventas, generales y administrativos.  

 

Utilidad neta 2016  

La utilidad neta representa el 7,55%, lo que significa que por cada 

sol de venta la empresa tiene 0.10 centavos de ganancia luego de 

descontar costo de ventas, gastos e impuestos.  

 

Utilidad neta 2017  

La utilidad neta representa el 14,33%, lo que significa que por 

cada sol de venta la empresa tiene 0.10 centavos de ganancia luego de 

descontar costo de ventas, gastos e impuestos.  

 

Utilidad neta 2018  

Para este año se presenta una pérdida neta que representa el 

18,31%, lo que significa que por cada sol de venta la empresa gana 0.20 

centavos luego de descontar costo de ventas, gastos e impuestos.  

 

Utilidad neta 2019  

La utilidad neta representa el 26,90%, lo que significa que por 

cada sol de venta la empresa tiene 0.30 centavos de ganancia luego de 

descontar costo de ventas, gastos e impuestos.  
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4.5.6. Análisis horizontal de las ventas netas 
 

A continuación, se presenta el respectivo análisis horizontal de los 

años 2016; 2017; 2018; 2019, los cuales darán a conocer las cuentas 

más representativas dentro del estado de pérdidas y ganancias. 

 
Tabla 12. Análisis horizontal de las ventas netas periodo 2016 - 2019 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se hace un análisis de los resultados obtenidos en la 

tabla anterior. 

 

El costo de extracción tuvo un disminución del 49.70% el 2017 

respecto del 2016 y una disminución del 33.56% el año 2018 respecto al 

2017 y el año 2019 una disminución del 39.02% respecto al 2018 

podemos deducir que la empresa está bajando sus costos año a año lo 

que es una estrategia de reducción de costos   

 

La utilidad neta el año 2017 decreció alrededor del 17.90%  

respecto al 2016, en el año 2018 la utilidad neta creció un 16.85% 

respecto al 2017 y la utilidad neta del 2019 creció un 52.67% respecto al 

año 2018 podemos ver que la empresa le está yendo bien en las 

utilidades y que año a año esta aumentando. 

 

4.5.7. Análisis vertical proveedores 
 

Primeramente se tendrá la tabla de proveedores en general para 

poder realizar los diferentes análisis (vertical - horizontal) y se muestra a 

continuación: 

 
Tabla 13. Proveedores situación financiera periodo 2016 – 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Análisis horizontal cuenta proveedores periodo 2016 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

Figura 18. Análisis horizontal cuenta proveedores periodo 2017 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Análisis horizontal cuenta proveedores periodo 2018 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 20. Análisis horizontal cuenta proveedores periodo 2019 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el respectivo análisis vertical de los 

años 2016; 2017; 2018; 2019 con respecto a los proveedores 

 
Tabla 14. Análisis vertical de proveedores periodo 2016 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los datos analizados nos permiten determinar que desde el año 

2016 hasta el año 2019 los proveedores del exterior tienen un mayor 

porcentaje de proveeduría que los proveedores locales a pesar de que 

para los años 2017 y 2018 los proveedores locales incrementaron la 

provisión a 13% y 18% respectivamente para cada uno de los años 

mencionados. 

 
4.5.8. Análisis horizontal proveedores 

 
A continuación, se presenta el respectivo análisis horizontal de los 

años 2016; 2017; 2018; 2019, con respecto a los proveedores. 

 
Tabla 15. Análisis horizontal proveedores periodo 2016 - 2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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En términos monetarios los proveedores locales tuvieron un 

incremento de S/. 134.837,70 entre 2016 y 2017, que equivale a un 

aumento del 203,63%, mientras que los proveedores del exterior entre 

los mismos años tuvieron una disminución de S/.  -58.811,64 que 

equivale a una disminución del - 4,34%. 

 

En términos monetarios los proveedores locales tuvieron una 

disminución de S/.  -56.864,31 entre 2018 y 2019, que equivale a una 

disminución del 38,61%, mientras que los proveedores del exterior entre 

los mismos años tuvieron un incremento de S/.  84.845,27 que equivale 

a un incremento del 12,78%. 

 
4.6.  Propuesta 
 

4.6.1. Características esenciales de la propuesta de VC  
 

En la propuesta de una nueva estrategia creación de valor 

compartido en la empresa de estudio se ha priorizado las siguientes 

áreas que se incluyen a continuación:  

 

Proveedores locales y extranjeros.  

Esto conlleva a tener ciertos conocimientos sobre las nuevas 

tendencias de minerales auríferos sin procesar para así se logre 

asegurar que las mercancías que recibe la empresa de los proveedores  

estén acordes a las nuevas tendencias en minerales y tengan una 

calidad respetable.  

 

Otro punto que también se busca aquí es la búsqueda de 

proveedores que fomenten la I+D, así como también una formación 

técnica continua donde se puede negociar para llegar a desarrollar un 

gran crecimiento económico al igual que plantear talleres de 

capacitación para brindar formación a los proveedores lo que resultaría 

un valor para la sociedad.  

 



109 

 

Para esto también se pretende buscar proveedores que nos 

brinden productos más económicos y que a la vez no realicen malas 

prácticas económicas como por ejemplo el trabajo infantil, explotación 

laboral que conlleva a jornada extendida de trabajo sin remuneración 

adicional.  

 

Comercialización.  

La base de la estrategia que se desea implantar es ofrecer 

productos de valor superior a los de nuestros competidores, lo cual 

contribuye a mejorar los niveles de satisfacción de nuestros 

consumidores y nuestros resultados de ventas. 

 

En la investigación se realizó un análisis financiero y económico 

donde  se evidencia como la empresa está subiendo sus ventas y de 

igual manera su utilidad neta es aquí donde se plantea invertir para 

repotenciar esta área de comercialización y así poder definir nuevos 

procesos para la entrega del mineral mejorando los tiempos y costos, y 

complementado con capacitación para los trabajadores para mejorar la 

rapidez y eficiencia.  

 

Productos y clientes  

Engloba la creación de subsidiarias con diferentes nombres que 

sean dirigidas a mercado o nichos de mercados donde la demanda no 

está siendo atendida quizás por la carencia de rutas de acceso o por los 

ingresos de las empresas que no son los suficientes entonces aquí se 

pretende incursionar en estos mercados con precios que permitan ser 

más asequible a los nuevos clientes para que a largo plazo las ventas 

puedan aumentar brindándonos ventajas competitivas y favoreciendo a 

la sociedad al brindar inversión local y crecimiento económico. 
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Figura 21. Estrategia de creación de valor compartido 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.  Otros aspectos 
 

4.7.1. Huella medioambiental  
 

Hoy en día una empresa para que tenga éxito no solo debe 

generar valor para los accionistas sino también para la sociedad y como 

esta en boga los temas de sostenibilidad ambiental los gobiernos no 

promoverán la contaminación ambiental ni ayudara con incentivos a las 

empresas que contaminen el medio ambiente o que la empresa ponga el 

ingreso por encima de las necesidades de las personas y más sobre 

comunidad donde opera, debido a todo lo mencionado se plantea la 

colaboración a los proveedores para así lograr el desarrollo de estos y 

los empresarios locales así como el endurecimiento de las normas de 

calidad ambiental.  

 

Para así lograr un bienestar tanto económico para la empresa y la 

sociedad con el medio ambiente los tres juntos se benefician y se crea 

una armonía y esto se denomina valor compartido. A un más las 

empresas mineras deben de tener claro este concepto y se evitaría 

problemas con la comunidad y el medio ambiente. 

 
4.7.2. Personal  
 

Mejorar el proceso de selección de talento humano para así luego 

de este comenzar con un proceso de formación de empleados 

involucrados dentro de la empresa que actúan bajo los valores de la 

misma que en este caso son compañerismo, puntualidad, perseverancia, 

respeto honestidad y responsabilidad que no solo generan un ambiente 

laboral agradable sino también una mejora considerable en la atención 

que se brinda a los consumidores lo que conlleva a largo plazo a 

mayores ingresos para la empresa y ganar prestigio.  

 

A la vez también actuar como empleadores al respetar las leyes 

laborales de nuestro país y propiciando inversión en formación para los 

empleados lo cual nos brindará empleados motivados y con las 
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habilidades necesarias para expresar todo su potencial, con lo cual se 

consigue mejores resultados en la empresa y un crecimiento sostenido 

en el futuro, con cual beneficiaria a la sociedad y se podrá aumentar la 

oferta laboral y la posibilidad de una mejor calidad de vida y desarrollo 

personal. 

 
4.7.3. Desarrollo de EPS – Economía popular y solidaria 
 

Las EPS son una forma de organización económica en la que sus 

integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, 

y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus 

necesidades y generar ingresos.  

 

La empresa de estudio podría contar con los servicios de 

miembros ya que estos podrían servirles como intermediarios para la 

comercialización de los minerales y donde se podrá lograr mejores 

resultados a través de una capacitación previa en áreas como relaciones 

interpersonales en los negocios y así como también inculcar en ellos los 

valores de la empresa, en ciertos casos La empresa de estudio cuenta 

también con maquinaria e instalaciones propias para lo cual se podrían 

brindar talleres de extracción de mineral, riesgos en el trabajo, etc. 

dirigidos por profesionales y maestros obreros para sí mejorar la 

productividad de la empresa y los riesgos laborales. 

  

Se puede lograr desarrollo rural a través de la implantación de 

talleres donde se crea un binomio entre la minería y la agricultura por 

profesionales para a un determinado momento insertar a estas personas 

a la población económicamente activa y así poder no solo comercializar 

sino también poder contar con talento humano ecuatoriano y así poder 

producir prendas reduciendo costos como los de importación y a largo 

plazo poder.   
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4.7.4. Estrategia de marketing y comunicación  
 

Se realizara la creación y utilización de una página web en donde 

se puedan exhibir todo los concerniente a la empresa a que se dedica 

valores, historia, etc. y se resaltara los beneficios que hace la comunidad 

en donde opera además también se tendrá mayor comunicación y 

dialogo con los pobladores aledaños a la empresa lo que se quiere es 

estar en armonía la comunidad la empresa y el medio ambiente sin dejar 

de lado la maximización de las ganancias de la empresa. 

 
4.8.  Principios empresariales y estrategia 
 

4.8.1. Principios empresariales corporativos  
 

Aprovechamos las cualidades individuales y unimos destrezas 

para producir mejores resultados, utilizamos materiales de última 

generación que no contaminan o es mínima la contaminación ambiental 

contribuyendo significativamente a la conservación del medio ambiente y 

garantizamos a todos los empleados y clientes un trato equitativo por 

parte de la empresa en todos sus aspectos sin discriminación alguna.  

  
4.8.2. Principio de manejo y liderazgo  
 

Lo que responde a que escuchamos, atendemos y resolvemos las 

necesidades de nuestros clientes, con el fin de cumplir con sus 

expectativas y lograr conseguir su lealtad donde para esto garantizamos 

el mejoramiento continuo mediante el mantenimiento de altos niveles de 

eficiencia y eficacia, aumentando la productividad, generando mayor 

confianza y seguridad en los clientes. Innovamos en los diseños y 

creaciones que se exhiben en nuestros locales e implementamos nuevas 

tecnologías, para el mejoramiento de procesos y productos que se 

ofertan. 
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4.9. Marco para crear valor compartido 
 

4.9.1. El enfoque de la empresa de estudio  



 Una visión a largo plazo.  

 Fuerte presencia, conocimiento profundo de la cultura de la 

población objetivo.  

 Responsabilidad y voluntad de responder a nuestras 

acciones.  

 Desarrollo de nuevas habilidades en respuesta a los rápidos 

cambios de los mercados.  

 Aplicar nuestros principios de forma coherente y rigurosa en 

todas nuestras actividades y procesos de la empresa.  

 Entender y abordar los riesgos y oportunidades que surgen 

de nuestro mayor impacto de sostenibilidad.  

 Establecer objetivos claros tanto financieros como 

medioambientales y sociales.  

 Trabajar con nuestros socios y grupos de interés para 

generar valor compartido.  

 
4.9.2. Normas de auditoria y garantía  
 

Se asegurará las aplicaciones rigurosas de principios y política 

mediante normas de auditoria y garantía:  

 

El cumplimiento de los principios empresariales corporativos en 

las áreas de recursos humanos, seguridad social y medioambiente se 

garantizara mediante la implementación de normas de calidad ISO 9001-

2008 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad 

de sus productos o servicios.  
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 4.9.3. Órganos de supervisión para la implementación - VC 
 
 

El órgano corporativo de máxima instancia en el empresa será el 

comité de bienestar social el cual será creado con el objetivo de velar 

que el cumplimento de nuestros principios empresariales que se realiza 

de manera rigurosa, el mismo estará compuestos por tres 

departamentos, compra que tendrá relación con los proveedores , el 

departamento de comercialización que tendrá relación con la acción de 

comercialización del producto y el departamento de atención al cliente 

que va dirigido al bienestar de nuestros clientes y la buena atención a 

estos. Este comité estará conformado por el mismo personal de la 

empresa ya que contratar personal para que se dedique a administrar 

este comité representaría nuevos costos.  

 

 

Luego de lo revisado en el desarrollo de los capítulos anteriores y de 

haber descrito los principios empresariales, el marco para general valor 

compartido, los planes de implementación de normas de  certificaciones 

nacionales e internacionales y conocer los órganos formales de gobiernos 

procedemos analizar las características esenciales de la propuesta de valor 

compartido de la empresa de estudio. 
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Figura 22. Principios empresariales y compromisos  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cada eslabón de nuestra cadena de valor desde la logística interna 

que es el abastecimiento de mercancía hasta la venta del producto final, Los 

principios empresariales de la empresa minera de estudio y las normas 

externas constituyen la base de todas nuestras actividades de negocio. En 

todas las fases del proceso y actividades de la empresa nuestro compromiso 

consiste en gestionar el impacto de nuestras actividades y conseguir beneficio, 

creando valor compartido para la empresa de estudio y la sociedad.  

 

El establecimiento de metas y objetivos va colaborar a crear una cultura 

de mejora continua y en general se considera que las tendencias históricas de 

rentabilidad son reveladoras y útiles para la planificación futura que la fijación 



117 

 

de objetivos individuales esto contribuirá a la creación de valor compartido en la 

empresa. 

 

Estrategias de capacitación  

 

Con respecto a este tema, en lo que concierne a las capacitaciones es 

importante indicar que es de suma importancia que para la implementación del 

valor compartido se realice un levantamiento de información con respecto a los 

centros de capacitación privado de cuales realizan la formación y aprendizaje 

con respecto a la metodología en relación al valor compartido. 

 
Estimación del costo de la propuesta de implementación del valor 

compartido en la empresa de estudio 

 

En relación a los costos de la implementación de la capacitación se 

realizaron dos estimaciones, uno relacionado a un escenario perfecto, es decir 

la capacitación sería dictada a todos los 58 trabajadores y también un 

escenario pesimista en el cual se tenga complicaciones con la implementación 

del valor compartido en la empresa debido a problemas de solvencia. 

 

A continuación, se presenta la estimación tomando en consideración los 

departamentos de compras, ventas y atención al cliente, en el que agrega un 

estimado de trabajadores por cada departamento, de acuerdo a lo revisado en 

el sector de las capacitaciones se asume un precio de 150 soles considerando 

como precio de mercado por las capacitaciones y el número de trabajadores 

que se estima que van a recibir las capacitaciones. 
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Tabla 16. Estimación del costo de propuesta – Optimista 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que corresponde a la tabla que antecede tomando en 

consideración el número de trabajadores y las áreas que van a recibir la 

capacitación, se estima un costo mensual por concepto de preparación 

conceptual e implementación con respecto al valor compartido en el 

departamento de recursos humanos que tiene 3 trabajadores es de S/. 450 

soles mensuales lo que totaliza en el año S/. 5400 soles, con respecto al 

departamento de ventas el mismo que está conformado por 4 colaboradores 

implica un costo de S/. 600 soles mensuales y S/. 7200 soles anuales, con 

respecto al departamento de finanzas el mismo que está conformado por 8 

colaboradores implica un costo de S/. 1200 soles mensuales y S/. 14400 soles 

anuales, con respecto al departamento de extracción el mismo que está 

conformado por 38 colaboradores implica un costo de S/. 1520 soles 

mensuales y finalmente, en relación al área de logística, el cual está 

conformado por 5 trabajadores, representa un gasto de S/. 750 soles 

mensuales y S/. 9000 soles anuales, el gasto total tomando en cuenta que se 

podría capacitar a todos los trabajadores sería de S/. 37520 soles.  
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Con respecto a este costo total, el departamento de finanzas representa 

un 37.05% del costo total seguido del departamento de logística con 23.43%, 

departamento de ventas con 18.75%, departamento de recursos humanos con 

14.06% y para finalizar el departamento de extracción con un 6.25%. 

  

Tomando en cuenta la situación económica del país y los problemas que 

están sucediendo a nivel mundial respecto al entorno económico se presenta 

otra alternativa esta hace referencia a una filosofía “Más por menos” y trata de 

encontrar a un líder de cada departamento para que reciban las capacitaciones 

correspondientes, para que después los líderes sean los encargados de 

transmitir los conocimientos transmitidos a sus compañeros, con respecto a los 

costos se asume que va a ser de S/. 250 soles debido a que las capacitaciones 

van a ser dictadas a menor personal el precio es superior a lo planteado en la 

otra opción. 

 

Tabla 17. Estimación del costo de propuesta – Pesimista 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación a los resultados obtenidos en el cuadro que antecede se 

obtiene un costo mensual de S/. 1400 soles mensuales y de S/. 12400 soles al 

año, esta propuesta implica una reducción del 75.5%, en cuanto a la 

participación del costo de participación de cada departamento es similar a la 

anterior opción. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Al realizar la presente investigación denominada el valor compartido y su 

relación con la gestión empresarial en una mina del distrito de Chala provincia 

de Caravelí., Arequipa, 2019 se concluye: 

 

La investigación revisó la literatura sobre ética empresarial, gestión 

empresarial, valor, creación de valor compartido, teoría de partes interesadas y 

Orientaciones CVC, al abordar las preguntas y temas de investigación. La 

investigación tomó un enfoque holístico y pragmático para explorar la 

implementación de iniciativas CVC, gestión empresarial, y los beneficios 

empresariales y sociales percibidos asociados. La investigación examinó las 

diversas formas que las empresas identifican los problemas sociales a los que 

apuntan, implementen estrategias, gestionen a los interesados y medir el valor. 

A su vez, la investigación reveló beneficios clave para involucrar a CVC de una 

perspectiva organizacional y ver como se relaciona con la gestión empresarial. 

 

Desde una perspectiva teórica, esta investigación refleja un cambio 

progresivo hacia el concepto de valor compartido en la práctica de gestión y su 

relación, lo que indica que socialmente, ambientalmente los objetivos 

económicos pueden alinearse estratégicamente para mejorar los resultados 

comerciales a largo plazo. 

 

Esta investigación amplía la comprensión conceptual de la gestión 

empresarial y el valor compartido a la vez que mide la relación, su 

implementación y medición debe estar en el corazón de la estrategia y las 

operaciones comerciales de una empresa que aprovecha las competencias y 

recursos básicos para crear efectivamente un valor compartido. Además, los 

resultados proporcionan ejemplos prácticos, basados en evidencia, de cómo 

son las empresas adoptando estrategias de valor compartido para aumentar los 

resultados económicos, sociales y ambientales. A continuación se dará a 

conocer las preguntas de la investigación. 
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P.G ¿Cómo el valor compartido se relaciona con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 - 2019?  

 

El valor compartido tiene una relación muy alta con la gestión 

empresarial según la escala de relación de factores de creación de valor 

compartido, representando 195 puntos. Que representa el análisis de la 

encuesta, entrevista y el cuestionario donde se calificó con un puntaje de 

acuerdo a las respuestas de los instrumentos además el análisis de la teoría 

exhaustiva permitió entender el concepto actual, su evolución a través del 

tiempo y lo importante que es para las empresas el concepto de valor 

compartido y gestión empresarial. Los 195 puntos significan que más del 75% 

del análisis respecto al valor compartido y a la gestión empresarial se 

relacionan con el fin actual de cada uno de ellos en la empresa es decir la 

rentabilidad, objetivos estratégicos, clientes, transparencia, comunidad, 

medioambiente, stakeholders, etc.   

P.E.1 ¿Cómo las políticas empresariales se relacionan con la 

gestión empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de 

Caravelí., Arequipa, 2016 - 2019?  

Las políticas empresariales tienen una relación alta con la gestión 

empresarial según la escala de relación de factores de creación de valor 

compartido, representando 170 puntos. Que representa el análisis de la 

encuesta, entrevista y el cuestionario donde se calificó con un puntaje de 

acuerdo a las respuestas de los instrumentos además el análisis de la teoría 

exhaustiva permitió entender el concepto actual, su evolución a través del 

tiempo y lo importante que es para las empresas el concepto de políticas 

empresariales y gestión empresarial. Los 170 puntos significan que más del 

60% del análisis respecto a las políticas empresariales y a la gestión 

empresarial se relaciona con el fin actual de cada uno de ellos en la empresa 

es decir la rentabilidad, objetivos estratégicos, transparencia, trabajadores, 

medioambiente, stakeholders, etc.  
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P.E.2 ¿Cómo las prácticas operacionales se relacionan con la 

gestión empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de 

Caravelí., Arequipa, 2016 - 2019?  

Las prácticas operacionales tienen una relación alta con la gestión 

empresarial según la escala de relación de factores de creación de valor 

compartido, representando 165 puntos. Que representa el análisis de la 

encuesta, entrevista y el cuestionario donde se calificó con un puntaje de 

acuerdo a las respuestas de los instrumentos además el análisis de la teoría 

exhaustiva permitió entender el concepto actual, su evolución a través del 

tiempo y lo importante que es para las empresas las practicas operacionales y 

la gestión empresarial. Los 165 puntos significan que más del 60% del análisis 

respecto a las practicas operacionales y a la gestión empresarial se relaciona 

con el fin actual de cada uno de ellos en la empresa es decir la rentabilidad, 

objetivos estratégicos, clientes, transparencia, comunidad, medioambiente, 

stakeholders, etc.  

P.E.3 ¿Cómo la competitividad se relaciona con la gestión 

empresarial en una mina del distrito de Chala provincia de Caravelí., 

Arequipa, 2016 - 2019?  

La competitividad tiene una relación alta con la gestión empresarial 

según la escala de relación de factores de creación de valor compartido, 

representando 170 puntos. Que representa el análisis de la encuesta, 

entrevista y el cuestionario donde se calificó con un puntaje de acuerdo a las 

respuestas de los instrumentos además el análisis de la teoría exhaustiva 

permitió entender el concepto actual, su evolución a través del tiempo y lo 

importante que es para las empresas el concepto de competitividad y gestión 

empresarial. Los 170 puntos significan que más del 60% del análisis respecto a 

la competitividad y a la gestión empresarial se relacionan con el fin actual de 

cada uno de ellos en la empresa es decir la rentabilidad, objetivos estratégicos, 

clientes, transparencia, comunidad, medioambiente, stakeholders, etc. 
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Además del problema general y las preguntas de investigación se 

enfatizó en la introducción del concepto de valor compartido y su aplicación en 

la empresa de estudio donde se concluye que la empresa de estudio no solo 

debe generar utilidad para los accionistas  sino también generar valor para la 

empresa, la sociedad y el medioambiente para lograr tal cometido se debe 

partir con la correcta gestión de la empresa, partir de la comunicación de todos 

los involucrados en las actividades y procesos de la empresa desde los 

proveedores hasta los clientes por otro lado se debe reestructurar las políticas 

y estrategias que tiene la empresa y abarcar en su plan estratégico objetivos 

anuales que tengan que ver con el aspecto social y ambiental también no se 

debe dejar de lado la comunidad en donde opera la empresa. 

 

La empresa de estudio necesita una estrategia para poder implementar 

el valor compartido será un costo que disminuirá las utilidades pero a largo 

plazo tendrá muchos beneficios un aumento de clientes, alianzas estratégicas 

con empresas mineras en crecimiento y mineras de otros países, un 

reconocimiento del estado por buenas prácticas empresariales, etc. 

 

Los resultados de la investigación mostraron que los stakeholders 

cumplen un papel importante en la empresa de estudio; se destacaron tres 

tipos: (a) las comunidades sobre la relación entre las inversiones de la empresa 

y su retribución social; (b) los proveedores a nivel de cómo se promueve la 

generación de mejoras que optimicen la cadena de valor y en otros casos cómo 

se generan oportunidades de desarrollo como clusters a nivel local; y (c) la 

conservación del medio ambiente, en cómo se redefinen productos para reducir 

el consumo de recursos naturales. Existen algunas prácticas que la empresa 

de estudio realiza como las inversiones en capacitación a nivel técnico para 

contar con mano de obra de la zona mejor calificada, empresas locales que 

proporcionen servicios de suministro de equipos de protección personal o 

servicios como limpieza y mantenimiento general de instalaciones, y la 

implementación de plantas recicladoras de agua o tratamiento de efluentes y 

aguas servidas, hacen que la empresa de estudio sí genere buenas prácticas 
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de gestión empresarial; el apoyo con estos grupos de interés que genera 

beneficios para ambos, se alinea al cumplimiento de los objetivos de la 

empresa y forma parte del concepto general del valor compartido. 

La empresa de estudio mostro como resultado de la investigación que el 

personal entrevistado y que ha llenado el cuestionario reconoce en promedio 

que la minera no es responsable de la falta de desarrollo y presencia del 

estado en la comunidad donde opera no obstante la empresa de estudio 

presenta actividades y prácticas en beneficio de la comunidad que comprende 

el concepto altruista de la gestión empresarial y el lineamiento del valor 

compartido algunas de estas son: la adquisición de servicios y bienes locales, 

capacitación y preparación del personal local, generación de puestos de trabajo 

a personas de la localidad, mejoramiento de la infraestructura pública, etc. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Para crear de una manera satisfactoria el valor agregado dentro de la 

empresa se recomienda enfocar más en la búsqueda de oportunidades de 

negocios ocultas en los problemas del entorno que permitan aplicar medidas 

que faciliten la rotación de inventario para así generar liquidez y responder a 

las obligaciones contraídas en el corto plazo y dejar de ver esas necesidades 

sociales desde el punto de vista de la responsabilidad social donde solo se 

comparte un poco del valor generado.  

 

Para el desarrollo de valor compartido en una empresa se recomienda 

realizar una exploración continua de las necesidades de la comunidad lo que le 

permitirá a la empresa descubrir nuevas oportunidades de desarrollo y un 

reposicionamiento en los mercados tradicionales, además de conocer nuevos 

mercados potenciales en donde antes lo habían ignorado.  

 

Se recomienda redefinir la cadena valor incluyendo los impactos 

sociales, ambientales y económicos para así lograr mejoras en el uso de 

energía como por ejemplo a través de energías alternativas lo cual reduce el 

impacto ambiental, mejoras en el productividad de los empleados brindándoles 

un salario mínimo vital, seguridad, capacitación y oportunidades de desarrollo 

lo cual generara un impacto social positivo y por ultimo mejoras en la logística 

interna y externa lo cual provoca un impacto económico positivo. 

 

Se recomienda la creación de clúster ya que ninguna empresa es 

autosuficiente y su éxito se ve afectado por las compañías que la rodean, la 

productividad y la innovación están altamente influidas por los clúster por eso 

es favorable crear un clúster local para así aumentar la productividad y reducir 

los costos internos. 
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Los líderes de todas las empresas deben comenzar a prestar atención al 

valor compartido. Ya no es un "complemento" para considerar el impacto social 

y ambiental de una empresa; estos factores deben ser abordados para 

garantizar un negocio exitoso por dos razones clave. Primero, el actual daño 

ambiental o social causado por las empresas afectará la rentabilidad: considere 

impacto en las ganancias si una empresa operara en un entorno natural 

inhóspito o con una mano de obra que carece de las habilidades o la salud 

para satisfacer las necesidades comerciales. En segundo lugar, el público en 

general, la comunidad y los empleados quieren que las empresas consideren 

su impacto más allá de la rentabilidad es decir que las empresas se preocupen 

por el impacto ambiental, aspectos sociales y la comunidad donde opera. 

 

Para las investigaciones futuras, especialmente para ese tema. El valor 

compartido sigue siendo un tema nuevo y poca estudiado en el Perú, con 

enormes tasas de implementación en los últimos años en países de Europa, 

Asia, Norte América. Además, se está volviendo muy popular para empresas 

de diferentes rubros como la minería, retail, comunicaciones, banca, 

agroindustria, etc. Sin embargo, aún no está bien investigado. Esta tesis puede 

ser vista como un pre-estudio para futuras investigaciones y aportar en un 

análisis más a profundidad con las nuevas tendencias futuras basadas en el 

valor compartido y la gestión empresarial. 
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ANEXO 
 
Anexo I. Matriz de consistencia 
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Anexo II. Mapeo del diseño de la investigación 
 
 

 



134 

 



135 

 

Anexo III. Encuesta para la medición de valor compartido 
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Anexo IV. Validación del instrumento 
 
 

El “instrumento se validó de las siguientes fuentes  

 

Fuente Practica: Informe de implementación del valor compartido en la 

empresa BBVA España, Informe de implementación del valor compartido en la 

empresa BIMBO España.  

 

Fuentes teóricas: Cohen-Kalafut, Gronroos y Low (2001); Dembek, 

Singh y Bhakoo (2015); Gronroos y Helle (2010); Michelini y Fiotentino (2011); 

Krowerck y Randall (2011); Porter, Kramer, Hills, Pfitzer, Patscheque y Hawkins 

(2011); Spitzck y Chapman (2012) y Van Fenema, Keers y Zijm (2014). 

 

Juicio de expertos: Expertos en la materia en cuanto a metodología de la 

investigación se refiere, dado por el especialista Mamani Arrieta Pedro y la 

Licenciada gerente de la empresa minera de estudio, Tapia Alarta Mirella 

Katya”. 
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Anexo V. Cuestionario aplicado 
 
Variable independiente 
 

 
 
Variable dependiente 
 

 



147 

 

Anexo VI. Ficha de entrevista personal  
 
 

FICHA DE ENTREVISTA PERSONAL A GERENTES Y JEFES DE AREA 

 

A  : Especialista 1, 2, 3, 4  

  Gerentes y jefes de área 

Día  : 21 al 25 de octubre del 2019  

Tema  : “El valor compartido y su relación con la gestión empresarial”  

Hora  : Entre las 10:00 am y 4:00 pm  

Entidad : Empresa minera de estudio 

Lugar  : Chala – Caravelí - Arequipa – Perú  

Entrevistador : Reynaldo Lira Portugal  

_______________________________________________________________ 

 

“EL VALOR COMPARTIDO Y SU RELACIÓN CON LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL EN UNA MINA DEL DISTRITO DE CHALA PROVINCIA DE 

CARAVELÍ., AREQUIPA 2019” 

 

1) ¿Cuánto tiempo viene trabajando en la empresa? ¿Recomendaría trabajar 

en esta empresa? ¿Por qué?  

2) ¿Conoce el concepto de valor compartido? ¿Si es si me podría indicar?  

3) ¿Cómo definiría el concepto de gestión empresarial?  

4) ¿La empresa cumple con sus objetivos y estrategias planteadas 

anualmente?  

5) ¿Usted cree que la empresa contribuye de forma positiva  con el 

medioambiente?  

6) ¿Usted cree que la empresa es socialmente responsable?  

7) ¿Usted cree que el área de finanzas o la gerencia general es responsable 

del éxito o fracaso de la empresa?  

8) ¿Usted cree que es importante adaptarse a las nuevas tendencias globales 

que realizan las empresas?  
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Anexo VII. Ranking mundial de empresas que realizan valor compartido 

Según the economist (2019) journal 235 December – pag 45 


