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RESUMEN
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido un concepto dinámico que busca
precisar el papel de la empresa y demás implicados en la producción y distribución de
bienes y servicios dentro de la sociedad. Como tal, este concepto busca precisar si el papel
de las empresases enteramente económico o si semejante papel trasciende dicho ámbito,
como también si la práctica de lo que es la RSE es beneficiosa para los intereses
económicos de las empresas. En el trabajo que aquí se presenta se pretende determinar,
mediante un estudio de caso, cuáles son los factores que están implicados en la práctica de
la RSE de la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) y Petrobras en Brasil. En
concreto, mediante un ejercicio cualitativo y otro cuantitativose buscó determinar qué tipo
de factores han determinado sus decisiones de practicar la RSE durante el periodo 20082012. Los hallazgos aquí expuestos sugieren que la práctica de la RSE ha sido beneficiosa
para los intereses de las empresas, y de todos y cada uno los implicados en su proceso
económico (es decir, de sus stakeholders). En particular se destaca que se ha practicado la
RSE por su incidencia positiva en la competitividad de Ecopetrol y de Petrobras, como
también por la incidencia positiva que esta práctica ha tenido para sus stakeholders.
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Estrategia de Competitividad, Sociedad,
Stakeholders.

ABSTRACT
Corporate Social Responsibility (CSR) has been a dynamic concept that seeks to clarify the
role of the company and others involved in the production and distribution of goods and
services within society. As such, this concept seeks to clarify whether the role of business is
entirely economic or similar role transcends that field, as if the practice of what CSR is
beneficial to the economic interests of companies. In the work presented here is to
determine, through a case study, the factors that are involved in the practice of CSR of the
Colombian Petroleum Company (Ecopetrol) and Petrobras in Brazil are. Specifically,
through a qualitative and a quantitative exercise it sought to determine what kind of factors
have determined their decisions to practice CSR for the period 2008-2012. The findings
presented here suggest that the practice of CSR has been beneficial to the interests of
6

business, and every one involved in the economic process (ie, its stakeholders). In
particular it stresses that CSR has been practiced by its positive impact on the
competitiveness of Ecopetrol and Petrobras, as well as the positive impact that this practice
has for its stakeholders.
Keywords:

Corporate

Social

Responsibility,

Stakeholders
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Competitiveness

Strategy,

Society,

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, la concepción de la RSE ha atravesado varias modificaciones. Así, la
evolución de lo que es la RSE tuvo sus orígenes en cuestionar los efectos colaterales (Es
decir los adicionales a los que tiene su actividad como generadora de bienes y servicios)
que tiene su accionar en la sociedad; fundamentalmente, a través del examen de los efectos
de las actividades de éstas dentro del entorno físico y social de sus operaciones. Para unos
autores, que plantean una concepción individualista y de intereses estrictamente privados de
las empresas, la única responsabilidad social de las empresas es la maximización de los
beneficios de sus propietarios, claro está, ajustándose dentro de un marco legal y ético de la
sociedad.(Fiedman, 1970).

Sin embargo, la actuación de las empresas tiene efectos que trascienden el ámbito
económico, y aunque se respete el marco legal existente, dichas consecuencias también
pueden afectar negativamente al resto de miembros de la sociedad. Así las cosas, no se
cuestiona el papel social que tienen las empresas como generadoras de bienes y servicios
para la sociedad, sino los efectos que tiene su accionar, todo lo cual lleva a considerar que
los efectos de las empresas trasciende la esfera económica.

Este hecho pone de manifiesto que las empresas y su relación con la sociedad es aislada por
lo cual su ejercicio, y su forma de hacer negocios afectan a la sociedad. En dicho sentido,
cabe la posibilidad de concebir un escenario donde las empresas también tengan que,
además de ajustarse al marco legal existente, tomar una actitud socialmente responsable por
los efectos que sus acciones tengan en la sociedad.

A este respecto se contraponen dos formas de concebir las formas de cómo las empresas
han de responder por sus efectos colaterales: primero se plantea que el Estado obliga a las
empresas mediante vías legales a responder o ayudar a solucionar los efectos colaterales
que tengan sus actividades; segundo se plantea que las empresas no necesitan dichos
mecanismos obligatorios sino que éstas adoptan una actitud de responsabilidad social toda
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vez que dicha actitud redunda en un mejoramiento de su competitividad, y en ultimas en la
sostenibilidad de sus negocios.

En este último caso, se señala que la literatura acerca de la RSE ha indicado que la práctica
de ésta tiene algunos impactos como la reputación y mejores relaciones con la sociedad,
entre otros. Con todo, la práctica de la RSE constituye una forma de generar valor a la
empresa, no solo porque le ayuda a ser más competitiva, o al menos sobrevivir en el
mercado, sino porque también genera valor agregado a la sociedad.

En la presente investigación se busca precisar si para las empresas resulta beneficioso
asumir esta última actitud, para lo cual se efectúa un ejercicio de orden cualitativo y otro de
orden cuantitativo para evaluar si, evidentemente, el ejercicio de la RSE de las empresas
estudiadas mejora su competitividad. En el ejercicio de orden cualitativo, como se señalara
en la metodología, se pretende calibrar la concepción que tienen las empresas de lo que es
la práctica de la RSE, sus dificultades y las formas de afrontarlas. También, mediante unas
encuestas semi-estructuradas, se realizó una calibración del grado de importancia que las
empresas le asignan a cada uno de los stakeholders que están implicados en su quehacer
económico, como también se buscó calibrar los factores de éxito en su competitividad
mediante construcción y análisis de unas matrices DOFA.

Por su parte el ejercicio cuantitativo se realizó para precisar que variables tenían incidencia
en la competitividad. En consonancia con esto, se planteó un modelo sencillo de regresión
lineal, en el cual se asumieron unas variables determinadas y se estimó su significancia
(grado de explicación), y se procedió a estimar el modelo, para cada una de las empresas, a
partir de los datos registrados en los informes de sostenibilidad.

Los resultados obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos, sugieren que existe
evidencia que corrobora el posible mejoramiento de competitividad de las empresas,
derivada de las prácticas de RSE.

9

Asimismo, la elección de las empresas petroleras estudiadas, Ecopetrol y Petrobras, se
realizó bajo la consideración de varios criterios. En primer lugar, porque se estimó que por
ser empresas del sector de hidrocarburos impactan fuertemente a la sociedad, pues su
operación tiene influencias ambientales y sociales, es decir, sobre la comunidad (por
ejemplo, en el reasentamiento de comunidades indígenas); segundo, porque la participación
del Estado en su composición accionaria es mayoritaria (88,5% para Ecopetrol y 50,3%
para Petrobras) 1 ; tercero, porque si bien los tamaños en activos de estas empresas son
diferentes, hacen de éstas un interesante objeto de estudio; cuarto, porque se cuenta con la
disponibilidad y el acceso de datos para ambas entidades.

Por último, se indica que la elección del periodo de tiempo (2008-2012) se hizo por
conveniencia de acceso y relevancia informativa, puesto que los informes de las empresas
para este periodo consolidan la información necesaria para llevar a cabo el estudio, cuestión
que no hubiera podido efectuarse fácilmente si se hubiera abarcado un periodo mayor, toda
vez que la RSE como practica diferenciada dentro de las empresas se consolida durante
dicho periodo. Es importante señalar que la elección del periodo también se hizo con el fin
de contar con información reciente.

1

Ver Revista Petróleo y Gas (Petrobras, 2012 ).
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 TRAYECTORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

El ser humano debe encontrar equilibrio y armonía en la sociedad, de manera que forje un
futuro próspero para las siguientes generaciones. En dicho sentido, se hace referencia a las
condiciones que se relacionan con el bienestar de la población en la cual las condiciones
económicas y de desarrollo social están directamente implicadas. Ante esto, es importante
diferenciar el crecimiento del desarrollo: el crecimiento alude al incremento del valor real
de la producción de bienes y servicios (tal como el que se expone en las cifras del PIB)
mientras que el desarrollo, además de incluir el crecimiento económico, toma en cuenta las
formas de producción (por ejemplo, el mejoramiento de formas más eficientes de
producción y/o distribución).Asimismo cuando se considera el bienestar de la población
dentro de la concepción del desarrollo, se introduce el término desarrollo humano. Así las
cosas, si dentro de la concepción de Desarrollo económico tomamos en cuenta el aspecto
“humano”, con la denotación “humano”, buscamos relacionar “dimensiones económicas
con dimensiones humanas”.

Tradicionalmente, y de forma muy breve, dentro de la literatura del desarrollo social y
económico, se considera que en la medida que hay crecimiento en la economía o aumento
en la riqueza, hay más oportunidades para la sociedad y se mejora la calidad de vida.
Además, si se le agrega al desarrollo humano el adjetivo Sustentable, se hace referencia al
respeto por las oportunidades de desarrollo humano de las futuras generaciones: “el término
sustentable hace referencia a que el acceso a las oportunidades de las generaciones
actuales no puede sacrificar la disponibilidad de recursos a las generaciones futuras”
(López et al., 2006, p.81), Es decir, todo proyecto que se realice debe considerar que su
ejecución y operación no sólo tiene impactos presentes sino también impactos futuros sobre
la comunidad por ejemplo mejores salarios, condiciones dignas de vivienda, conservación
de recursos naturales, entre otros.
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Para llegar al concepto actual de RSE se ha tenido que seguir un proceso histórico y
circunstancial que tiene comienzo a finales del siglo XIX, introducido por la ley
Antimonopolio Sherman2 donde se toca por primera vez los tópicos acerca del control del
entorno , los intereses individuales y colectivos generados dentro del ambiente empresarial.
De este primer concepto se deriva la RSE obligatoria conducida por la crisis de 1930 y la
Segunda Guerra Mundial, las cuales implican retos en lo que concierne a la pobreza y el
abuso del medio ambiente.
Para la década de los 80’s el concepto de RSE siguió evolucionando y recayendo en la
concepción de lo que llegó a ser conocido como la voluntariedad, el término voluntariedad
se contrapone al concepto de la obligatoriedad por cuanto las entidades que practiquen la
RSE lo hacen de forma voluntaria, no obligada; es decir, “existe voluntariedad cuando la
organización es consciente de lo que un acto implica y decide conducirlo a motu proprio”
(Araque & Montero, 2006, p. 155). Dicha concepción de la RSE llegó allí gracias al
contexto económico que implicó el alto consumismo y la internacionalización de la
economía, debido a que hubo implicaciones negativas para el medio ambiente
especialmente de acuerdo al aumento desconsiderado del consumo, a la vez que se hizo
patente que las acciones realizadas en lo local repercutieran en el plano internacional. De
esta manera, las prácticas de RSE de las organizaciones se constituyeron en una estrategia
de respuesta a una necesidad en lo que concierne al crecimiento, desarrollo humano y
mejoramiento de la calidad de vida de grupos específicos de la sociedad.
El concepto de RSE empieza su recorrido teórico con Bowen (1953) en su libro“Social
Responsibilities of theBusinessman”, donde afirma que toda decisión que se convierte
finalmente en acción de los empresarios, tendrá un impacto sobre la sociedad, ya sea de
forma negativa o positiva y/o consciente o inconsciente. Puntualmente, Bowen define la
RSE como “las obligaciones de los empresarios para aplicar políticas, tomar decisiones o
seguir las líneas de acción que son deseables en términos de los objetivos y valores de
nuestra sociedad”(p. 3). Con esta definición el autor expresa los múltiples compromisos
que tiene el empresario, además de la maximización de sus beneficios.
2

Publicada el 2 de julio de 1890.
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De forma similar, y en relación con la concepción anterior, se postula que “la
responsabilidad social en el análisis final implica una postura pública hacia los recursos
económicos y humanos de la sociedad y una buena voluntad de considerar que esos
recursos están utilizados para fines sociales y no simplemente para los intereses de
personas privadas y de empresas”. (Frederick, 1960, p. 56). Con esta definición, se piensa
que la RSE es una acción, una postura y una actitud en la que el accionar de la empresa, sus
resultados e impactos conciernen a todos los miembros de la sociedad por cuanto los
recursos implicados en la producción (económicos y humanos) no solamente se usan para
satisfacer necesidades individualistas (por ejemplo, sólo cumplir las expectativas de
ganancias), sino que la actuación de dichos recursos también debe implicar la realización de
beneficios sociales. Así, la estructuración del concepto de RSE involucra tres conceptos
claves en la evolución de la RSE: la idea del administrador público, el equilibrio de la
competencia por los recursos corporativos y la filantropía empresarial como el apoyo a las
buenas causas.

Posteriormente y sin salirse de la idea central de la RSE como fundamento de la
construcción de sociedades justas, se expone que “la idea de responsabilidad social supone
que la corporación no solamente tiene obligaciones económicas y jurídicas, sino también
ciertas responsabilidades a la sociedad que van más allá de estas”.(McGuire, 1963, p. 144)
Con esta noción se varíahasta ahora un concepto, y es que para McGuirela figura de
responsabilidad social no recae sobre la postura pública sino sobre “el ciudadano justo”.

El concepto de RSE empieza a tomar otra perspectiva con Davis (1967), quien afirma que
“la obligación de la empresa en su procedimiento de toma de decisión, los efectos de sus
decisiones sobre el sistema social externo de una forma que logre beneficios sociales junto
con los aumentos económicos tradicionales que la empresa busca”.(p. 47) Por su parte,una
concepción que se contrasta por su carácter economicista con las anteriores definiciones
aquí revisadas es la planteada porFriedman (1970), quién señaló que“la única
responsabilidad de la empresa hacia la sociedad es la maximización de beneficios a los
accionistas dentro del marco legal y ético del país”(p. 57). Es decir, con esta significación
Friedman le da un giro al desarrollo del concepto que se venía construyendo, toda vez que
13

ésta se basa menos en el colectivo y se implica dentro de una esfera corporativa e
individual.

Para las décadas siguientes se dieron muchos avances principalmente en investigaciones
empíricas, comoCarroll (1991)quien ahondó en la ética empresarial y la teoría de los
stakeholders, definiendo el concepto de RSE como “La responsabilidad social corporativa
de la empresa debe buscar lograr un beneficio, obedecer la ley, ser ética, y ser un buen
ciudadano corporativo”(p. 43).Además de otros aportes que complementaron el anterior
como el deWood con eldesempeño social corporativo (DSC) y su definición de RSE, “La
idea básica de responsabilidad social corporativa es que las empresas y la sociedad están
entretejidas más que entidades diferentes; por lo tanto, la sociedad tiene ciertas
expectativas para el comportamiento y resultados de negocios apropiados”. (1991, p. 695)

Finalmente, Porter y Kramer(2006) incorporan la idea de que la práctica de RSE presupone
una forma distinta de considerar el ejercicio de los negocios. En este sentido considerar que
“percibir la responsabilidad social como la construcción de valor compartido, y no como
un control de daños o una campaña de relaciones públicas, requerirá un pensamiento de
negocios radicalmente distinto”(p. 15). Lo que ambos autores pretenden señalar es que
cuando se considera que la RSE puede incidir en la creación de valor de las empresas, esdel
pleno interés para las empresas ejercer dicha práctica.

Una manera de ayudar a propiciar las prácticas de RSE tienen que ver con las
intervenciones que tenga que hacer el Estado para preservar el buen funcionamiento del
mercado, “de forma que obtengan mayor ventaja los oferentes que respondan más
eficazmente a la demanda. Esta dinámica beneficia a los consumidores y al conjunto de la
economía, lo cual contribuye al bienestar social y al crecimiento económico”(Altzelai &
Terradillos, 2012, p. 12).Por lo anterior, el comercio justo puede considerarse como una
herramienta de la RSE, puesto que éste constituye una condición necesaria para poderla
practicar y así poder lograr beneficios sociales y ambientales derivados del accionar
empresarial. El Comercio Justo se originó en los años 50, como una iniciativa de pequeños
grupos de importadores, que principalmente luchaban por los precios bajos y la eliminación
14

de intermediarios. Más aún, como forma de materialización de la directriz del comercio
justoemanada de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrolloen 1964,
se estableció la creación de las tiendas solidarias3 para promocionar productos de países del
tercer mundo, y así formular una forma de ayuda a los países en vía de desarrollo.

La RSE pretende que las empresas actúen con un comportamiento basado en la ética, la
responsabilidadlo cual genere un desarrollo sostenible (de la Cuesta, 2004).Asimismo, el
mundo empresarial ha evidenciado un proceso de aumento de la rigurosidadpor parte de las
instituciones en el control de sus acciones (normas técnicas, certificaciones, informes,
memorias4, etc.), todo esto con el fin de mejorar la implementación de la RSE,y que según
Strandberg (2010)éstas son promovidas por los grupos de interés.

Claramente, las acciones orientadas a la RSE deben contar con medios que ayuden a
calibrar su implementación y resultados, razón por la cual se hace necesario la definición de
indicadores. En particular, expertos en indicadores de RSE como lo son SimonZadek y
Ernst Ligteringen consideran:
[…]El uso de indicadores de RSE tiene dos motivos: “El primero es ayudar a
gestionar e implementar prácticas de negocio más responsables y transparentes. El
otro, es proveer de una visión clara acerca de cuáles son los principales conceptos
del desarrollo sostenible y la RSE. En otras palabras, a través de la aplicación de
indicadores se quiere lograr que la empresa y los empleados realicen actividades
correspondientes a los indicadores, es decir, se quiere incidir en el comportamiento
de las personas involucradas. La función de un sistema de control siempre ha sido
la de cambiar el comportamiento de las personas […] (2005).

Siendo los informes e indicadores no solo el único deber que tienen las empresas con sus
grupos de interés o stakeholders, ya que las empresas deben aportar comunicación honesta
y dinámica, además de incidir de forma positiva en el desarrollo justo de cada uno de ellos.
3

Tiendas especializadas en comercio justo. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 2008.
Son formas de informar, de forma voluntaria, al público sobre varios aspectos relacionados con el accionar
de la empresa; entre estos se incluyen aspectos económicos y ambientales, entre otros.
4
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La RSE en América Latina ha venido tomando fuerza a través de los años, no en la misma
velocidad que en Europa y Estados Unidos, la diferencia radica, en las políticas públicas
inestables, desigualdad e infraestructura. Puesto que los países desarrollados están más
reglamentados en legislaciones y procesos de producción, por ejemplo, en Europa los
procesos de producción deben utilizar eficientemente los recursos, es por esto que no solo
el Estado y las empresas son los únicos actores encargados del cumplimiento de la RSE,
sino la cultura de la sociedad en general, “para que una empresa sea responsable su
gerencia debe estar convencida de su capacidad para crear valor, la responsabilidad de la
empresa es la responsabilidad de todos” (Vives & Peinado, 2011, p. 343)

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), define la RSE como "una
forma de conducir los negocios, definida por relaciones éticas y transparentes con todos
los grupos de interés y el establecimiento de metas empresariales compatibles con el
desarrollo sostenible de la sociedad (social, ambiental y económica)"(2008) Dentro las
políticas de RSE que tiene la ANDI, aparte de definirla como un estamento ético, y que
impulsa el desarrollo sostenible, también dice que esta hace parte de un acto voluntario en
el que cada empresa decide adoptarlo bajo sus propias convicciones. Las siguientes
premisas hacen parte de la política de RSE de la ANDI:
[…]La contribución del empresariado al desarrollo sostenible nace de sus
convicciones y no de una obligación legal, la RSE es una apuesta a la autogestión,
es estratégica y da cabida a la innovación, cualquier tipo de reglamentación hacia
la obligatoriedad pone techos al accionar empresarial, el fomento de prácticas
justas se hace en un entorno competitivo responsable y libre, y la sostenibilidad y la
competitividad son dos caras de la misma moneda; son interdependientes e
inseparables[…](ANDI, 2010, p. 2).
La RSE está ligada a la competitividad según la ANDI, pues ésta es “fuente de
competitividad”,ya que permite conocer e integrar el entorno, y así mismo de la cadena de
valor, este conocimiento permite a su vez generar estrategias y obtener ventajas para la
empresa. Algunos de los impactos de la RSE, son: gestión de riegos, reputación,
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competitividad y rentabilidad, aumento de cooperación con proveedores, buenas relaciones
en mercados financieros, la empresa se vuelve atractiva para nuevos clientes e
inversionistas. Si una empresa quiere ser competitiva implementando la RSE, es
importante:
[…]Integrar la RSE en la estrategia de la empresa, establecer un compromiso
desde la alta gerencia, alinear los programas de RSE con el core del negocio,
definir un equipo o responsables dentro de la organización para la implementación
de la RSE[…](ANDI, 2013, p.1).
De la Cuestadice “el viejo modelo de gestión empresarial basado en la maximización del
beneficio para el accionista con una visión cortoplacista ha demostrado ser no sólo
perjudicial para la sociedad en general sino también para los propios accionistas,
especialmente aquellos con menor poder negociador y con intereses a largo plazo.”(2004,
p. 46).También enfatiza en el hecho de que hoy, aparte del capital físico y financiero de las
empresas,el capital humano se valora de forma crucial, como también se aprecia la
importancia de los proveedores, clientes, y de los stakeholders en general, ya que si se
presta atención a los requerimientos de cada grupo de interés, se obtendrán resultados
positivos en la satisfacción de las relaciones y la eficiencia en los intereses de los
stakeholders.
Para la filósofa Adela Cortina la ética empresarial es “un saber que pretender orientar la
acción humana de un modo racional en el conjunto de nuestra vida”. Para Cortina, no es
sólo una cuestión de “justicia”, respetar las diferencias de las personas desde una igual
dignidad de todos los seres humanos, sino que es “inteligente”, en un momento de crisis
como el actual:
[…]Aprovechar al máximo todas las potencialidades de las diferentes culturas”.
“No es época de despilfarro de energías, sino de aprovechar todo el bagaje cultural
posible que se ha ido generando históricamente para hacer frente a una realidad
cada vez más compleja […](2010).
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Cortina expresa que la cultura es la manera en la que las personas intentamos dar respuesta
a los problemas de nuestro entorno, y en un una sociedad compleja como la nuestra, y con
un entorno cada vez más cambiante e inestable, las empresas inteligentes serán las que
apuesten por aprovechar al máximo las potencialidades de sus plantillas diversas.

En resumen, de conformidad con la exposición cronológica acerca del concepto de RSE se
puede indicar que éste ha pasado por varias transformaciones: ha evolucionado en el tiempo
a partir de la concepción individualista del quehacer de la empresa (considerada como
entidad unitaria), aislada, cuya función inicial se limitaba a la producción de bienes y
servicios para el mercado, a una postura en la cual se considera que las empresas además de
producir utilidades (privadas) en su ejercicio también impactan a la sociedad de diferentes
maneras. Dentro de las teorías acerca del ejercicio de la RSE, unas plantean que las
empresas lo hacen por cuestiones legales (es decir, porque los Estados las obligan y por lo
tanto deben cumplir con la Ley); otras consideran que empresas lo hacenpor iniciativa
propia bien sea para ayudar a construir una mejor sociedad (ser un buen ciudadano
corporativo) o por considerar que la práctica de RSE incide en la creación de valor en las
empresas.

En Colombia el tema acerca de la RSE también ha sido abordado por varios autores para
estudiar los efectos de dichas prácticas. En particular, dado el objeto de estudio aquí
abordado, se considera relevante citar el estudio de Orellana (2010) acerca de “La
Responsabilidad Social de las Empresas Multinacionales Petroleras, PerencoLimited
Colombia y Hocol S.A: el aporte al desarrollo local del municipio de Yopal.”, por ser un
trabajo pionero en el tema, aplicado al sector de hidrocarburos, y por estimar la relevancia
de parte de su metodología, en particular el modelo cuantitativo aplicado. Sin embargo, por
responder otro tipo de pregunta, el alcance de la riqueza analítica de esta investigación no
pudo explotarse más en esta investigación.

En el estudio aquí realizado, se considera que la RSE es practicada de forma voluntaria por
las empresas toda vez que ésta es funcional a sus intereses económicos, y otros intereses
(tales como la reputación de la empresa ante la sociedad), que redundan en el mejoramiento
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de la sociedad . Como tal, se plantea que la empresa práctica la RSE no sólo por cumplir
con las obligaciones legales, o por permitir su viabilidad económica; se práctica
voluntariamente por cuanto el accionar de las empresas trasciende los intereses de la
empresa, e implica otros intereses tales como los diferentes grupos de individuos que se ven
afectados por su operación. Es decir, la empresa sabe que tiene que tomar en consideración
intereses adicionales a los directos, y que dentro de sus decisiones debe tomar en cuenta a
los diferentes agentes implicados, atendiendo al grado de importancia que la empresa le
asigne a cada uno de los implicados (stakeholder).

En vista de la anterior consideración, se hace uso de la definición propuesta por Caroll
(1991), en la cual la concepción de la RSE se hace sobre cuatro pilares: 1). Responsabilidad
económica; 2) responsabilidad legal; 3). Responsabilidad ética; y 4). Responsabilidad
filantrópica. Dicha estructuración se hace sobre la base de que, primeramente, las empresas
tienen que ser viables económicamente; en segundo lugar deben cumplir con los términos
de la ley; en tercer lugar, la empresa realiza actividades adicionales a las que le señala la
ley, que redundan en beneficio de la sociedad, como por ejemplo, dar un tratamiento más
justo a los trabajadores, que el que explícitamente le pide la ley; el cuarto pilar tiene que ver
con la decisión que tiene la empresa de implicarse en causas que trascienden los anteriores
pilares, y que redundan en beneficio de la sociedad.

En este estudio, básicamente lo que se hace es tomar como marco de referencia conceptual
el esquema propuesto por Caroll (1991) y aplicarlo al análisis de la práctica RSE de cada
una de las empresas examinadas. Específicamente, se pretende calibrar la incidencia de
cada uno de estos pilares, de conformidad con lo que cada una de las empresas considera es
RSE. Similarmente, se busca determinar cómo las empresas efectúan dichas prácticas y la
incidencia, que al entender de éstas tiene su práctica RSE.

Adicionalmente, este estudio complementa el análisis de la RSE practicada con el fin de
precisar los factores o motivos que hacen que las empresas practiquen la RSE. Para dicho
fin, se utiliza el esquema analítico propuesto por Porter y Kramer (2006), en el cual las
empresas practican la RSE como una forma más efectiva de hacer negocios, de tal suerte
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que ésta puede ser concebida como elemento importante para la construcción de valor que
la empresa realiza. (En la siguiente sección se presenta esta concepción de forma
ampliada).

El marco teórico asumido es de orden general; se considera que ayuda a responder la
pregunta de por qué las empresas, aquí estudiadas, hacen RSE, así como ayudar a
determinar cuáles son. En general, se estima que para la respuesta a los interrogantes aquí
señalados las propuestas de Caroll (1991) (de los cuatro pilares) y las propuestas de Porter
y Kramer (2006) ayudan a complementar la respuesta a las preguntas que este estudio
procura resolver.
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Figura 1. Línea de tiempo del concepto de Responsabilidad Social Empresarial.
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Fuente: Elaboración propia según indagación teórica de la RSE
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1.2 COMPETITIVIDAD
El término de competitividad hace referencia a la forma en la que un agente económico
obtiene beneficios por medio de la optimización en la producción. La importancia de la
competitividad de las naciones es tan antigua como la economía misma(Diaz, 2010),y su
concepción ha ido evolucionando a medida que ha pasado el tiempo pues el concepto de
competitividad se ha ampliado gracias a los aportes de diversos autores y de diversas
disciplinas. Entre los aportes recientes de gran importancia, es de gran valor considerar la
concepción sobre la competitividad dePorter (2001), según el cual ésta se determina por la
productividad (definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de
capital). Esta ilustración puede adaptarse al ámbito empresarial, considerando la
competitividad como la medida en que una organización es capaz de producir bienes y
servicios que cumplan con niveles de calidad mediante el logro de la colocación de éstos y
su respectivo posicionamiento en el mercado. Para evaluar la competitividad en las
empresas Porter toma en cuenta algunos factores que han sido determinantes en el cambio
de la estructura competitiva en la cual operan las empresas, a saber: la globalización de la
economía, los avances tecnológicos, el desarrollo de las comunicaciones y el nivel de
demanda de productos de alta calidad.

Para el caso de la competitividad varios autores se encargaron en estudiar los determinantes
de los factores que inciden en la competitividad de cualquier empresa, los cuales son pieza
trascendental para poder obtener una medición de esta competitividad en cualquier
compañía. Desde el enfoque de la teoría sistemática de la competitividad establecen siete
determinantes de competitividad, estos son: calificación de personal y la capacidad de
gestión, estrategias empresariales, gestión de la innovación, bestpractice en el ciclo
completo de la innovación, integración en redes de cooperación tecnológica, logística
empresarial y por ultimo interacción entre proveedores, productores y usuarios. (Esser,
Hillebrand, Messner, & Meyer, 1994)

A continuación Laplane determina que el desempeño competitivo de una empresa depende
de diversos conjuntos de factores, que se desglosan en los internos de una empresa, de
naturaleza estructural y de los de naturaleza sistemática:
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[…]Los factores Internos de la empresa son todos aquellos que caen dentro de su
poder de decisión y a través de los cuales buscan distinguirse de sus competidores.
Los Factores estructurales son aquellos que, si bien no son de control total de la
empresa, están parcialmente dentro de su esfera de influencia y caracterizan el
entorno competitivo que enfrenta. Finalmente se encuentran los factores de
naturaleza sistemática, que son aquellos factores externos en sentido estricto, que
son aquellos factores externos en sentido estricto, que afectan el entorno
competitivo y pueden incidir significativamente en las ventajas de las empresas en
dicho entorno […].(1996)

Otro autor que establece los determinantes para medir la competitividad de una empresa es
Garay (1998), este considera que para cualquier análisis de competitividad se necesita tener
simultáneamente los procesos internos de las empresas y de la industria, como también las
condiciones económicas e institucionales del ambiente productivo en el que se encuentran
las condiciones de una empresa (p. 565).

Por último, Berumen(2006) agrupa estos factores de determinantes competitivos en dos
grupos. El primero de ellos se genera de la relación de los precios y costos de una empresa,
estos determinantes son: 1) si es más competitivo si se puede ofrecer un producto a un
menor precio que los competidores; 2) influyen sobre los precios de venta i los costos de
los factores (costos de capital, de mano de obra y de materias primas); 3) las estrategias
elegidas para ser más competitivos se encaminan a “reducir los costos de financiamiento, a
compensar el incremento de los salarios con el crecimiento de la productividad y a
desarrollar nuevas fuentes de energía para depender menos de las fuentes tradicionales”.
(p. 154)

El segundo grupo de los factores que determinan la competitividad se establece por los
determinantes de calidad de los productos, incorporación de mejoras tecnológicas en los
procesos […]las adecuaciones convenientes en la estructura organizacional, la gestión
eficiente de los flujos de producción, la capacidad para desarrollar y mantener relaciones
con otras personas, las buenas relaciones con el sector público, las universidades y los
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centros de investigación, el diseño, la ingeniería y la fabricación industrial, la
optimización de la capacidad de los trabajadores mediante la capacitación, la vital
capacidad de generar procesos de investigación, desarrollo e innovación[…]. (Berumen,
2006, p. 154)

La literatura actual sobre prácticas de RSE concibe relaciones entre la competitividad y la
responsabilidad, las cuales enmarca bajo el concepto de Competitividad responsable, la
cual “Consiste en hacer que el desarrollo sustentable pese en los mercados globales”(Zadek
& MacGillivray, 2007).El vínculo entre las dos se establece en el adjetivo sustentable.
Según este concepto las organizaciones que tienen buenas prácticas empresariales con
impactos en la sociedad, el medio ambiente y la dimensión económica, son recompensadas,
y para los países que promueven este tipo de prácticas, es positivo y exitoso.
[…]Las sociedades económicamente más ricas tienen la capacidad de ser más
responsables respecto de sus ciudadanos y el medio ambiente, y son más exitosas en
los mercados donde la educación, la tecnología, las instituciones bien establecidas,
los ciudadanos comprometidos y el imperio de la ley son impulsores decisivos de la
competitividad[…](p. 11).

Por el contrario, los mercados que son competitivamente irresponsables, tales como los que
presentan prácticas de competencia desleal, también tienen efectos que en este caso son
negativos, en un comienzo para el medio ambiente y la sociedad, posteriormente a la
economía. Así, en un mercado donde prima la competencia desleal las empresas que tienen
prerrogativas (tales como subsidios a la producción o están protegidas por aranceles muy
altos de tal suerte que tienen muy poca competencia) no cuentan con incentivos para ser
más eficientes, para reducir costos de producción, o para invertir en mejores prácticas del
proceso productivo (aplicación de tecnologías más “limpias”, por ejemplo). En dicho
ambiente empresarial es más probable que no se tomen medidas para afrontar formas de
producción más responsables, más amigables con la naturaleza, pues aplicarlas implica un
incremento de costos, lo cual puede redundar en una pérdida de participación en el
mercado. A su vez, un ambiente empresarial como éste está contribuyendo a la
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contaminación en sus diferentes formas, dentro de las que se cuenta la polución
atmosférica, que, por lo mismo, ha implicado cambios sustanciales en el clima por el efecto
invernadero (es decir, por el aumento de la concentración de bióxido de carbono en la
atmosfera). Por esta razón los fuertes cambios climáticos que se viven hoy en día, escasez
de agua, llevan a que los países más pobres que sufren este fenómeno se afecten de forma
aguda, lo que a su vez origina que las empresas de dichos países que quieran mantener su
tajada del mercado, por ejemplo, estén dispuestas a confabularse con los estamentos
poderosos del Estado (miembros del ejecutivo, legislativo, órganos de control, etc.) para no
permitir la entrada de competencia extranjera.

Como conclusión de la esta (primera) sección se señala que el concepto de la RSE es un
concepto dinámico en el tiempo, no acabado, en el cual diferentes autores, de conformidad
con sus posiciones teóricas respecto a los que es la empresa, lo que debe ser y su relación
con la sociedad, plantean que es la RSE. La concepciones de la RSE más recientes sugieren
que esta se realiza de forma voluntaria toda vez que está en los intereses de las empresas
(no hacerlo sería menos benéfico que hacerlo), y que las acciones de la empresa trascienden
a los agentes directamente relacionados con su accionar (tales como clientes y
proveedores), toda vez que tiene incidencia en otros ámbitos tales como el medio ambiental
o de desarrollo social. En dicho sentido, si se considera que las versiones recientes
envuelven y mejoran las concepciones anteriores, se considera que las versiones recientes
resultan más pertinentes para ayudar a entender los móviles que subyacen las prácticas de la
RSE.

La posición aquí asumida se basa en la convicción de que las empresas hoy día ya no se
auto-consideran (ni la sociedad los considera) como entidades aisladas, que solo responden
por los beneficios económicos de sus propietarios, sino que implican (voluntaria o
involuntariamente) a otros individuos y grupos sociales, distintos a los directamente
implicados en su accionar. En estos términos, se toma la concepción de los que es la
práctica de la RSE propuesta por Caroll (1991).
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En dicho sentido, este trabajo considera que las prácticas de RSE para las empresas son
positivas por diversos motivos, dentro de los que se cuentan la habituación a sanas prácticas
de operación (empresarial), el cumplimiento de la Ley, y de modo importante porque éstas
representan un beneficio económico que les permite sobrevivir y cumplir la obligación de
suministrar beneficios económicos a sus propietarios. Dentro de este estudio el ejercicio se
basa en la concepción planteada por Caroll (1991).

Igualmente, el estudio de las prácticas de RSE también se apoya teóricamente en la
propuesta de Porter y Kramer (2006) toda vez que se considera es satisfactoria como marco
de análisis porque permite enriquecer el estudio de las prácticas de la RSE dentro de la
competitividad, a partir de la discriminación de las fuerzas que afectan la competitividad de
las empresas aquí analizadas (por ejemplo, el poder de negociación de los proveedores).

Para recapitular, dentro de la presente monografía el objetivo principal del trabajo se
fundamenta en la concepción de que las empresas practican la RSE por ser una estrategia
dentro de la creación de valor en las empresas, y que su práctica interesa a un grupo de
personas adicionales a las directamente implicadas en las decisiones de producción y
operación en las organizaciones. Puntualmente, éstas practican la RSE porque les conviene
para su supervivencia; es decir, la RSE se hace porque a la empresa le favorece toda vez
que le redime varios tipos de beneficios dentro de los que se cuentan las ganancias
económicas.
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2. METODOLOGÍA

El objetivo general de esta investigación es determinar si las empresas Ecopetrol y
Petrobras han mejorado sus procesos de competitividad teniendo en cuenta la
implementación de los programas de RSE durante el periodo 2008-2012. De conformidad
con este objetivo, la determinación de dicho mejoramiento se realizó mediante el uso de
una metodología cualitativa y una de tipo cuantitativo.

De forma más específica, la evaluación del proceso de mejoramiento de competitividad
bajo las prácticas de RSE implicó la realización de varias labores, que aquí se agruparon en
dos clases de ejercicios. Para el desarrollo del primer tipo de ejercicio, se efectuaron varias
actividades de orden cualitativo con las cuales se pretende construir o determinar: el
concepto que cada una de las empresas tienen de la RSE, concepción del modelo de RSE,
dificultades para dicha práctica, posibles soluciones a los obstáculos encontrados,
percepciones de mejoramiento competitivo por la práctica de RSE y beneficios derivados
de la misma, entre otros. De forma similar, las actividades mencionadas también se
orientaron a determinar tanto el grado de importancia que las empresas aquí estudiadas
asignaron a cada uno de los stakeholders en su desempeño, así como a identificar o
determinar las intervenciones que éstas practican con cada uno de los stakeholders, según el
tipo de responsabilidad a las que se enfrenta la organización en ejercicio de sus
operaciones.

Asimismo, dentro de las actividades de orden cualitativo se diseñaron y aplicaron
entrevistas semiestructuradas a los representantes del personal Andrés González Rey, Líder
de estrategia de responsabilidad empresarial y sostenibilidad de Ecopetrol y Claudia
Alarcón, Analista de responsabilidad social de Petrobras, quienes están a cargo de las
prácticas de la RSE dentro de cada una de las compañías, a partir del planteamiento de once
(11) preguntas abiertas para así hallar un punto de referencia y poder comparar los
programas de RSE ,además de analizar el tipo de stakeholders implicados dentro de cada
una de las compañías, su influencia e importancia en las actividades productivas y los
programas de RSE.
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De conformidad con las respuestas dadas, y después de hacer la comparación de lo
evidenciado en el marco teórico y en lo hallado al interior de las empresas a partir de las
entrevistas y en sus informes de sostenibilidad, se analizaron las prácticas de RSE con el
objeto de estimar o determinar cuáles eran, según las empresas, los stakeholders más
álgidos (es decir, los de mayor importancia). Para el desarrollo de este análisis, se tomaron
en cuenta los distintos tipos de responsabilidad (económica, legal, ética y filantrópica) para
cada uno de los stakeholders considerados (empleados, gobierno, medioambiente,
inversionistas, proveedores, comunidad y clientes) los cuales se evalúan a través de un
rango de puntuación discreta de 1 a 7, en el cual se asignó una calificación de 1 al
stakeholder con el mayor peso de importancia dado por cada una de las empresas y 7 al de
menor. Se subraya que esta parte de la metodología constituyó un insumo para desarrollar
el otro componente de la evaluación del mejoramiento de los procesos de competitividad en
el marco de la aplicación de la RSE.

Es relevante señalar que la información capturada en esta fase se complementó con
estadísticas del sector energético (específicamente de hidrocarburos) y los antecedentes de
las practicas RSE en dichas empresas. Igualmente, se consultaron documentos adicionales,
en calidad de fuentes secundarias de información, documentos tales como los “informes de
sostenibilidad” de Ecopetrol y Petrobras, trabajos relacionados realizados por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), ello con el objeto de contextualizar y
comparar los modelos implementados en dichas compañías.

Como parte del ejercicio cualitativo también se recaudó información acerca de las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas percibidas dentro de las empresas,
información que se obtuvo con base en los resultados de las entrevistas semiestructuradas e
investigación realizada en las diferentes fuentes de datos mencionadas, así como del
análisis de los reportes para cada uno de los años del periodo 2008-2012, generados por
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Ecopetrol y Petrobras, información con la cual se construyeron las respectivas matrices
DOFA5.

Seguidamente, con base en los resultados del análisis DOFA para cada uno de los
stakeholders examinados se determinaron los factores internos y externos como variables
claves del éxito. Los factores internos hacen referencia a cada una de las fortalezas o
debilidades determinadas en la matriz DOFA, según el tipo de stakeholder interno
(empleados, clientes e inversionistas), mientras que los factores externos aluden a las
oportunidades y amenazas que la empresa percibió para cada uno de los stakeholders
externos (gobierno, proveedores, comunidad y medio ambiente).

En general, para la elaboración de las matrices de evaluación de factores externos e internos
se seleccionaron variables claves para denotar los factores de éxito (oportunidades o
fortalezas) y de dificultad (debilidades o amenazas). Para la construcción de la Matriz de
evaluación de factores externos (MEFE) se seleccionaron variables claves de ventaja o
desventaja para el sector clasificándolos como oportunidades y amenazas. Se asignó un
peso relativo y una calificación de 1 a 4, en el cual las más bajas calificaciones se asignaron
a las amenazas (1 para la amenaza mayor y 2 para la amenaza menor) y las más altas a las
oportunidades (3 para la menor oportunidad y 4 para la mayor oportunidad). Dentro de este
ejercicio, se multiplicó el peso de cada factor por la calificación que se asignó con el
objetivo de obtener el peso ponderado por stakeholder.

Para la elaboración de la Matriz de factores internos (MEFI) se seleccionaron las variables
claves, también de éxito, pero para cada uno de los stakeholders internos. De igual forma,
se asignó un peso relativo y una calificación de 1 a 4: las más bajas calificaciones se
asignaron a las debilidades (1 para las mayores debilidades y 2 para las menores
debilidades) y las más altas a las fortalezas (3 para las menores fortalezas y 4 para las
mayores).Asimismo, con el fin de poder efectuar la comparación del crecimiento de dichas

5

La matriz DOFA es una matriz donde se presentan las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las
amenazas que encuentran cada una de las empresas en el ejercicio de sus operaciones.
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empresas, se tomaron como fuentes de investigación, los departamentos estadísticos de
cada país, trabajos relacionados con las empresas, CEPAL, entre otros (Vidal, 2004).

Para poder establecer una percepción acerca del grado de competitividad de las empresas,
se construyó la matriz de perfil competitivo (MPC) 6 mediante la consideración de los
factores críticos de éxito, a la luz de lo expuesto en los reportes de gestión de las empresas.
Ahora bien, una vez determinados los factores se les asignaron una calificación en la escala
de 1 a 4, siendo 1 el factor de mayor debilidad, 2 el de menor debilidad, 3 los de menores
fortalezas y 4 los factores que se consideran los más fuertes. Por último, se multiplicó el
peso y la calificación para así obtener el ponderado de cada empresa. Con los resultados
hallados en este paso, se busca establecer de forma general un peso ponderado que ofrezca
una idea razonable de la competitividad en general, y que, a la vez, permita comparar a cuál
de las dos empresas es la más competitiva.

Para la elaboración del ejercicio cuantitativo, se consideró necesario examinar que variables
tenían incidencia en la competitividad. Básicamente, y de conformidad con el análisis de
resultados de los datos publicados en los reportes de sostenibilidad de cada empresa, se
supuso que la relación entre la variable dependiente (los ingresos netos) y las
independientes era de naturaleza lineal. Inicialmente, las variables que se tomaron como
independientes fueron inversión social, inversión ambiental, número de empleados,
contratación laboral femenina, y contratación laboral masculina. En esta fase del ejercicio
es importante mencionar que los valores tomados en cuenta (de las variables) fueron los
logaritmos de los valores iniciales, con el fin de estandarizar los datos y, así, poder realizar
el respectivo análisis.

Seguidamente, con el objetivo de depurar el modelo, se evaluaron las correspondientes
correlaciones entre las variables, en particular para precisar si había indicios de correlación
lineal entre éstas. Con base en dichos resultados, para cada una de las empresas, se corrió
un modelo de especificación lineal por separado para cada una de las variables que no

6

Permite identificar los principales competidores de la empresa, así como sus ventajas y desventajas teniendo
en cuenta la posición estratégica de la empresa (Vidal, 2000, p. 97)
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presentaron indicios fuertes de colinealidad, los hallazgos de esta etapa constituyeron los
resultados que permitieron afirmar si hubo o no mejoramiento de los procesos de
competitividad en escenarios donde se practica la RSE.

Finalmente, para complementar el estudio acerca del mejoramiento de la competitividad y
la incidencia que tiene sobre ésta las prácticas de RSE, se utilizó el esquema de la
competitividad planteado por Porter el cual precisa las fuerzas que regulan la competencia
y determina la rentabilidad de un sector, también considera que la empresa ha de incluir los
aspectos sociales en el proceso estratégico de toma de decisiones (Balaguer, Fernandez, &
Muñoz, 2007, p. 21)Con dicho esquema se determinó dentro de cada una de las fuerzas
propuestas por Porter cuál era la situación de cada una de las empresas a la luz de las
opiniones y los informes de sostenibilidad. Con los resultados de este ejercicio se pretende
ofrecer una percepción concisa acerca de la competitividad de cada una de las empresas
para finalmente, contextualizar el escenario dentro del cual se realizan las prácticas de RSE.
Con base en los resultados de esta sección se complementa la relación que tiene la
competitividad con la RSE.
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO ECOPETROL – PETROBRAS

Tanto Ecopetrol como Petrobras son importantes empresas petroleras en cada uno de sus
respectivos países, como se indicó anteriormente en la introducción de la presente
investigación las dos empresas cuentan con una álgida participación del gobierno dentro de
su capital accionario, como también aportan al PIB un porcentaje substancial. Es de notar
que los ingresos netos de las compañías son cifras voluminosas como se podrá ver en los
siguientes capítulos, y que su competitividad es de las más fuertes que pueden encontrarse
en el marco empresarial. Ahora bien, también son, por su tipo de actividad, las encargadas
de contaminar en cierto porcentaje el medio ambiente y detener impactos directos sobre las
comunidades. Se destaca que estas, vienen desarrollando programas de RSE, y
consensualmente desde el año 2008 entraron a hacer parte de la metodología del GRI, para
presentar sus informes anuales. Dentro de los informes presentados, se hace un esquema de
estudio, calificación y desarrollo de los programas de RSE de cada una por stakeholder.

3.1ENFOQUE Y ANÁLISIS DE LOS STAKEHOLDER

La concepción actual de lo que es la empresa, de la incidencia que tiene su accionar, de lo
que debería de hacer, etc., plantea que la empresa ya no es un ente de producción de bienes
y servicios aislado; plantea que hay muchos más agentes implicados en los efectos de su
operación. Ya no se trata, pues, de rendirle cuentas acerca de los beneficios económicos a
los propietarios de la empresa, ni de cumplir con los preceptos que establece el sistema
legal. Se trata, también, de concebir a la empresa como un ente cuyo ejercicio tiene una
incidencia que trasciende a las personas o grupos de personas directamente implicados. Se
considera que los implicados y/o afectados (positiva y/o negativamente) trascienden la
relación contractual directa; es decir, los grupos que tienen que tomar interés por el
accionar de la empresa no son solamente aquellos con los que ésta tiene una relación
contractual directa, tales como accionistas, empleados clientes o proveedores, sino también,
por ejemplo, con la comunidad en general. Un ejemplo explícito de esta situación lo
constituyen los efectos que tiene sobre el ecosistema la producción de bienes y servicios de
las empresas petroleras que aquí se estudian.
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Por las anteriores consideraciones, es necesario contar con una visión más ampliada al
momento de estudiar los efectos del accionar empresarial; se debe contar con las posiciones
y margen de maniobra de cada uno de los grupos o personas implicadas directa o
indirectamente en el proceso de producción de bienes y/o servicios, o más precisamente, es
central contar con la participación de los denominados stakeholders, término que hace
alusión a los grupos afectados directa o indirectamente por la acción de la empresa.

Específicamente, se destacan que los stakeholders constituyen elementos clave dentro de la
composición y operación de las empresas, así como de su relación con el entorno socio
económico y ambiental de la sociedad; según Freeman “Las corporaciones tienen
stakeholders, es decir, grupos y personas que se benefician o son afectados por acciones
corporativas” (1984, p. 46).

Los stakeholders, entonces, pueden ser entendidos como una parte fundamental en
cualquier compañía, ya que inciden directamente en la cadena de valor de la misma. Dentro
del marco de la RSE, la empresa como ente productivo tiene una responsabilidad
determinada con cada stakeholder.

Según Carroll (1991), la RSE tiene cuatro componentes o dimensiones, a saber: i)
Responsabilidad Económica; ii) Responsabilidad Legal; iii) Responsabilidad Ética; y iv)
Responsabilidad Filantrópica. Como tal, dichas responsabilidades se estructuran en una
pirámide, donde la base es la Responsabilidad Económica cuyo objetivo es maximizar los
beneficios de la empresa. Según Freeman, los stakeholders tienen una influencia directa o
indirecta en la empresa, los primeros están ligados directamente con el crecimiento de la
empresa, los segundos con el entorno de la empresa (activistas, medio ambiente, medios de
comunicación, sociedad)(Freeman, 1984)que a su vez pueden influir en los directos.

Cada empresa tiene una priorización de sus stakeholders dependiendo el campo de acción o
el sector en el que se desarrolle su actividad productiva. En el campo Petrolero, se evalúan
los siguientes stakeholders, para el caso de estudio objeto de esta investigación: empleados,
inversionistas, proveedores, gobierno, comunidad y medio ambiente. En particular, esta
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investigación se apoya en los informes de sostenibilidad emitidos por Ecopetrol y Petrobras
desde el año 2008 al año 2012, y los documentos del Global ReportingInitiative (GRI) 7. A
modo de ilustración a continuación se mencionan las cifras de los stakeholder para cada una
de las empresas consideradas.

Cuadro 1. Cifras de stakeholders 2012
2012
Ecopetrol
Petrobras
Empleados
8.082
85.065
Inversionistas
$ 15.000.000.000.000
$ 28.471.054.202.244
Proveedores
4514
21000
Gobierno
88,50%
50,30%
Clientes
92%
90%
Comunidad
$ 304.500.000.000
$ 432.399.604.563
Medio ambiente
$ 1.160.771.000.000
$ 46.605.945.402
Fuente: Elaboración propia basado en los informes de sostenibilidad.

Número de empleados
Ingresos netos anuales
Número de proveedores
Participación en la compañía
Nivel de satisfacción
Inversión social
Inversión ambiental

Se tomó como base los reportes de sostenibilidad del año 2012, para dar una breve
descripción de la situación de los stakeholdersde las empresas en dicho año, como es
posible evidenciar en el cuadro 1. Se encuentra una diferencia magna en el tamaño de las
dos empresas, Petrobras en cifras alcanza niveles mayores, por ejemplo tiene para dicho
año cerca de 85.000 empleados a diferencia de Ecopetrol con 8.082 empleados. Con una
diferencia porcentual de 90,5%, para los ingresos Ecopetrol genero ingresos de un
aproximado el 50% de lo que genero Petrobras, el número de proveedores aumenta para
Petrobras en 79%, sin embargo en el marco de la satisfacción al cliente Ecopetrol supera a
Petrobras por 2 puntos porcentuales, así mismo la inversión en la sociedad no tuvo gran
diferencial, tan solo de 30%. De manera extraordinaria se encuentra una diferencia inversa
en la inversión ambiental, Ecopetrol realizó una inversión de $1.160.771´000.000 millones
a comparación de Petrobras con tan solo $46.605´946.402 millones. Las anteriores cifras se
mencionan para dar una mirada a las empresas, con el fin de comprender la situación en el
2012 último año de estudio, y proceder a realizar los análisis.

7

Global Reporting Initiative(GRI, 2014), marco en el que se elaboran informes de sostenibilidad por las
empresas, utilizado a nivel mundial. Establece principios e indicadores.
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3.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A ECOPETROL Y
PETROBRAS

De conformidad con los resultados obtenidos a través de la aplicación de las entrevistas
semi-estructuradas en ambas empresas, se hallaron los siguientes resultados. En general,
para el caso de la empresa Ecopetrol se halló que el Medio Ambiente es un stakeholder
transversal, es decir es un tema inmerso en todos los grupos de interés en el marco de la
RSE o como es llamado por la empresa Responsabilidad Corporativa. Así, el Medio
Ambiente es una aspecto neurálgico, de dimensión global (es decir en el cual se procura
involucrar no solamente a un área específica de la empresa) dentro de las prácticas de la
RSE que se aplican Ecopetrol; este stakeholder es muy importante toda vez que su accionar
principal se desarrolla dentro del sector hidrocarburos, el cual tiene impactos en la
sociedad. Igualmente, se halló que los stakeholders son un tema de mutuo beneficio en las
dos direcciones, tanto de la empresa para ellos, y de ellos para la empresa, pero que sin
embargo el mayor obstáculo que tiene Ecopetrol en el Área de RSE, es lograr difundir y
tener un entendimiento de todos los departamentos de la empresa, en la RSE, como un
objetivo común y global, y no solo de un área.

Dentro de la concepción de la RSE, en Ecopetrol se halló que la empresa la concibe como
una estrategia empresarial, de gestión, dentro de la cual los diferentes grupos participan en
la construcción de confianza con el objetivo de generar valor, atendiendo los tipos de
actividad e intereses de cada uno de los grupos implicados. Sin embargo, se destaca que en
Ecopetrol no existe un programa o proyecto específico para el desarrollo de la práctica de
RSE.

Adicionalmente, los resultados de las entrevistas aplicados revelaron que las prácticas de
RSE también están enmarcadas dentro de una concepción de competitividad, caso en el
cual se considera que éstas resultan beneficiosas y funcionales a la construcción de valor
agregado dentro del proceso productivo, evento en el cual Ecopetrol resulta más
beneficiada que si no lo aplicara.
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La aplicación de la RSE en Ecopetrol se realiza mediante la práctica de varias estrategias
dentro de la cuales se cuentan la “estrategia de comunidad”, “fortalecimiento institucional”,
y “educación y cultura”, entre otros (ver Cuadro 2). Sin embargo, es importante mencionar
que la implementación de las diferentes estrategias también presenta varios tipos de
obstáculos tales como la contratación de la mano de obra local (por ejemplo, puede que no
se encuentre la cualificación de personas para la implementación de ciertos tipos de
actividades)8, análisis de riesgos e impactos de la operación (toda vez que puede ser una
tarea bastante difícil identificarlos y más aún ponderarlos), entre otros.

En cualquier caso, se plantea que las prácticas de RSE que se aplican se encaminan a la
generación de valor tangible, sostenibilidad del negocio y del desarrollo sustentable, como
de valor intangible (por ejemplo, generación de reputación de la empresa, generación de
confianza entra cada uno de los stakeholders y de la sociedad en general).

Ahora bien, en el caso de los resultados de las entrevistas aplicados en Petrobras se
verificaron los siguientes hallazgos: i) la gestión social se plantea sobre una concepción
asistencialista y paternalista, en armonía con el desarrollo local y regional; ii) sostenibilidad
operacional de dichas prácticas, esto es, las prácticas de RSE deben ser económicamente
viables; y iii) las prácticas de RSE se hacen también por el compromiso que tiene la
empresa por ser social y ambientalmente responsable.

Como en el caso de Ecopetrol, Petrobras considera necesaria la participación de los
diferentes stakeholders en las prácticas de la RSE. En general, la empresa materializa las
prácticas de RSE mediante el establecimiento e implementación de las directrices
corporativas, el interés público, y la incorporación de las comunidades, entre otras. En
particular, Petrobras cuenta con la aplicación de funciones ampliadas en áreas de medio
ambiente, salud ocupacional y seguridad. En cualquier caso, se recalca que las prácticas de
RSE se estructuran sobre los stakeholders económico, ambiental y social, evidentemente, la
empresa también detecta algunas dificultades en las prácticas de RSE; en particular, se
8

No obstante este hecho, la empresa considera relevante la contratación de mano de obra local toda vez que
se parte del principio que las personas “locales” cuentan con un gran acervo de conocimiento y gran
capacidad para generar propuestas orientadas a solucionar los distintos tipos de problemas.
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rigen como obstáculos los intereses políticos y personales de algunos de los actores que
tienen grado alguno de incidencia en dichas prácticas.

En general, se evidenció que aparte de ejercer la RSE por principios ambientales y sociales,
Petrobras aplica la RSE dentro de una concepción competitiva y de reputación corporativa,
dada su participación y permanencia en el índice Dow Jones, y, en últimas, su interés por
mantener una capitalización adecuada en el mercado.

Para Porter y Kramer (2006), la RSE indica un valor agregado a una empresa, lo que se
pudo evidenciar en las entrevistas aplicadas a las empresas de estudio, cuando plantean que
el “goodwill”9 aumenta también como el valor de sus títulos accionarios en el Dow Jones
Sustainability. En dicho sentido, los impactos de la RSE son: reputación, mejora en los
mercados financieros, atracción de nuevos inversionistas, a lo que finalmente lleva a la
mejora en la competitividad (ANDI, 2013)

Dentro de este estudio se considera que la evidencia sugiere (y apoya) las razones que
usualmente muestra la literatura acerca de las prácticas de RSE, en el sentido de que ayudan
a generar mayor valor agregado al que se tiene en ausencia de dichas prácticas. Los
resultados de estas prácticas son de diferentes dimensiones dentro de las que se cuentan un
mejoramiento de las relaciones y entre los diferentes stakeholders con la sociedad; un
mejoramiento de su reputación corporativa; que las empresas examinadas la practican
siempre y cuando estas prácticas no estén contrapuestas a la viabilidad y sostenibilidad
económica. No obstante lo anterior, los resultados también revelaron que la práctica de
RSE no está libre de dificultades, que las empresas evidencian limitaciones internas
(organizacionales, tales como lo que se señaló en Ecopetrol) y de orden externo como las
que expuso Petrobras (intereses políticos, por ejemplo).

En adición, y en consonancia con lo ya señalado, para Petrobras, los retos de la compañía
son evitar los intereses personales e intereses políticos, y adecuar los programas de RSE a

9

Valor no tangible de los activos de una corporación.
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la nueva estructura empresarial en Colombia, ya que Petrobras Brasil es el responsable de
realizar las políticas de RSE, y difundirlas en todas sus sedes en el mundo.

Las dos empresas son congruentes en que el Estado es uno de los socios accionistas más
importantes toda vez que el capital estatal representa algo más del 50% de las acciones
totales, en este sentido resulta claro que el Gobierno es un ente importante al que se le
deben presentar regalías y dividendos, de esa manera hace más competitiva la parte de
capital privado.

La fecha exacta en la que se promovió la RSE no aparece en los registros de las empresas,
ya que no empezó como una directriz deliberada, enteramente concebida, sino como un
aspecto que se fue construyendo en el tiempo pues las practicas comenzaron por estrategias
y programas de gestión social, desde el inicio de las mismas, después hacia mediados de la
primera década del siglo XXI Ecopetrol y Petrobras implementaron un área o departamento
especializado y destinado hacia la gestión de RSE.

Cuadro 2. Respuestas y Comparación entrevista Ecopetrol y Petrobras.
Preguntas
Respuestas Ecopetrol
1. Como es concebido Más que programas de RSE, en
el modelo de RSE y Ecopetrol se desarrollan modelos,
por quien.
pensando que la RSE es una estrategia
empresarial, en la que se gestiona de
manera responsable los grupos de
interés. Al gestionar, existe un
beneficio mutuo tanto para los grupos
de interés como para la empresa. En
cada grupo de interés hay una
promesa.
2. Cuál es el principal Objetivo: Asegurar la gestión
objetivo en el modelo responsable de la empresa con sus
de RSE
grupos de interés. Construcción de
confianza con los grupos de interés
para poder generar valor.
3. ¿Cómo comprende De manera alineada a la ISO
la empresa la RSE? 26000.Asegurar el comportamiento
ético y transparente, entender el
sentido de la estrategia.
4. En un sector tan
Obstáculos están adentro de la
álgido, ¿Cuáles son los organización, los desafíos y las
mayores obstáculos oportunidades externas. RSE es una
que se presentan a la herramienta que le permite a la
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Respuestas Petrobras
Petrobras Colombia lleva más de 40 años,
tiene activos en tierra en Arauca y
Casanare, gestión social de básica más
paternalista, asistencialista: Procesos de
gestión social, RSE (Casa matriz, política)
Directrices locales: Viabilidad operacional.

Modelo RSE enfocado en la sostenibilidad
operacional del ejercicio, desarrollo local
(Relación
armónica),
planes
de
ordenamiento territorial, gestión de riesgos
(Evaluar riesgos sociales, impactos).
Valor corporativo, compromiso de ser
responsable social y ambientalmente.
Amigable social y ambientalmente.
Intereses personales e intereses políticos
.Titularidad de los precios. Normas de
RSE:
Sistema
estandarizado
de
acogimiento voluntario.

Preguntas
hora de ser
socialmente
responsable?

5. ¿hace cuánto
implementaron el
departamento de RSE
y como se articula a
las políticas
empresariales?

6. ¿Cómo está
conformado este
departamento?

7.¿Cuáles son las
políticas programadas
para los próximos 3
años en el programa de
RSE?
8. ¿cuáles considera
que son los problemas
álgidos que se deben
resolver en la empresa
en materia de RSE?
¿Cómo han tratado de
resolverlos?
9. Considera que, ¿este
modelo de RSE
acompañado de la
gestión administrativa,
le brinda
competitividad a la
empresa? ¿Cómo?
¿Por qué?
10. A partir del
modelo de RSE
aplicado por ustedes,
¿se ha identificado
mejoramiento en la
competitividad

Respuestas Ecopetrol
empresa generar valor. La falta de
entender la RSE. Concepción de la
RSE y poder pasar de promesa de
valor a la realidad, No solo interno
(RSE no asistencialista, tema de toda
la organización).Guerrillas: Tema de
contexto: Ataques frente a la
infraestructura de la empresa, no son
obstáculos.
No existe una fecha exacta, antes
aparecían ciertas definiciones desde el
momento de la aparición de la
empresa. Desde el 2006 Ecopetrol
tiene un departamento de RSE, y se
articula con cada grupo de interés. Se
identifican acciones que cada Área
puede realizar, objetivos, indicadores.
GRI: Buena forma de articular porque
el reporte de gestión es un reporte
también de sostenibilidad.
Jefe unidad: Marcela Fajardo tiene a
cargo 6 personas. Estrategia, practicas
(mejores
prácticas),
verificación
(indicadores), derechos humanos,
relacionamiento institucional, Jefe de
oficinas (tiene 30 personas en el país),
Reporta a la unidad (“Gente
Ecopetrol”).
Estrategia Comunidad: competitividad
regional, fortalecimiento institucional,
educación y cultura. Asegurar en los
próximos años identificar necesidades
de los grupos de interés
Problema de materialidad: Intereses
grupos interés, análisis estratégico de
la compañía. Problemas en la agenda
de sostenibilidad: Análisis de riesgos e
impactos
de
la
operación.
Contratación mano de obra local

Respuestas Petrobras

Directrices Corporativas : Publico de
interés
,
Contratación
,
Socios,
Comunidades

Funciones Ampliadas : Seguridad , Medio
Ambiente, Salud Ocupacional

Adecuar el modelo de RSE a la nueva
estructura

La RSE no debe estar en cabeza de un área
específico, los tres pilares más importantes
son: Ambiental, social y económico. Uno
de los retos más importantes de la RSE es
administrar los diferentes programas visión
y misión corporativa. Manejan Indicadores
GRI nivel 4, Dow Jones y pacto global.
Sí, porque está en el índice Dow Jones,
sostenibilidad y transparencia con toda la
cadena de valor, si la empresa llega a salir
del índice estaría perdiendo valor y
competitividad.

Sí, porque si no nos existiría genera
valor. Porque cuando oye grupos de
interés identifica unidades de mejora
que se incorporan en la gestión
empresarial. Desarrollar temas que
con el apoyo y compromiso de grupos
de
interés:
Escucharlos
como
estrategia de mejora.
Grupos interés enlazado con la gestión Si, respuesta en el punto 9.
empresarial: Dialogo, comunicación,
Instrumentos de Consulta, Peticiones
quejas reclamos y solicitudes. Formas
de saber que hay mal para mejorar. Se
analiza causa raíz y se formulan
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Preguntas
empresarial? ¿Cómo?
¿Por qué?

Respuestas Ecopetrol
Respuestas Petrobras
planes de mejoras. Estándares
internacionales
(generan
valor),
herramientas
que
permitan
autoevaluarse
para
identificar
fortalezas, y oportunidades de mejora
(GRI,
DOW
JONES
SUSTAITABILITY)
maximiza
capacidad de generar valor. Medio
Ambiente :: Tema trasversal que lo
ocupa una comunidad. Eco eficiencia,
respeto biodiversidad, reducir impacto
climático, gestión mejorar emisiones
al medio ambiente, recurso hídrico,
reportar mejor desempeño en materia
ambiental.
11. ¿Qué beneficios Generación de confianza, Promoción Publico Interno Beneficios: Compromiso,
trae los programas de comportamientos de apoyo de Gestión Sentido de pertenencia, Ética, Imagen ,
RSE para la empresa? a la organización, Reputación (no Reputación y recordación
imagen), Sostenibilidad del negocio,
Contribución al desarrollo sustentable.
Gobierno: Plantea desafíos, da más
transparencia como reto al porcentaje
Provad, es algo de competitividad
interna.
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos de las entrevistas a los funcionarios de las
empresas.

Si bien los resultados de las entrevistas dejan entrever una concepción diferente de lo que
es RSE (bien como estrategia de gestión entre los agentes implicados –caso de Ecopetrol- o
como una intervención asistencialista-paternalista pero en relación armónica con el
desarrollo local –caso Petrobras-), se puede considerar que la práctica de la RSE realizada
durante el periodo de referencia (2008-2012) converge en el sentido de que las empresas lo
identifican cómo una acción pro-activa, desde la empresa para con las comunidades-, cuya
práctica es necesaria y se estima como acción estratégica. Por ejemplo, Petrobras para
mantener su reputación económica, y su capitalización, toda vez que se encuentra dentro
del Índice Dow Jones. En cualquier caso, se destaca que la RSE como estrategia no solo no
está en contravía con los intereses económicos, sino que es necesaria y funcional a éstos.
En adición, las empresas también señalaron que hay otros beneficios adicionales a los
económicos tales como la reputación que se deriva de la práctica de la RSE.
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Para complementar. Cada una de las empresas tiene un conjunto de estrategias y percibe un
grupo determinado de problemas, posiblemente (se considera aquí) por efectos de su
condición de origen (por ejemplo, Petrobras fue explicita en cuanto a los problemas
derivados de los interés políticos en las regiones).

Otro de los resultados salientes lo constituye el stakeholder medio-ambiente. Claramente,
en vista del tipo de ejercicio productivo que realizan Ecopetrol y Petrobras (petrolero), se
destaca que el medio ambiente es un factor clave que tiene incidencia fundamental en la
toma de decisiones de las compañías, específicamente en las decisiones acerca de practicar
la RSE.

3.3RESPONSABILIDAD Y ACCIONES DE ECOPETROL Y PETROBRAS HACIA
LOS

STAKEHOLDER:

UNA

LECTURA

DESDELOS

INFORMES

DE

SOSTENIBILIDAD

Analizando los diferentes reportes a través de los años objeto de este estudio 2008 – 2012 y
con los resultados obtenidos de las entrevistas semi-estructuradas, se procede a evaluar para
cual o cuales de los stakeholders, tiene más peso la influencia de las actividades
productivas y los programas de RSE, ejercicio que se realiza por medio de los cuatro
componentes de RSE de las empresas. El primer componente que se examina es la
Responsabilidad Económica la cual hace referencia a los intereses Económicos que hacen
sostenible las operaciones dentro de la empresa, es decir: pagos, salarios, dividendos,
regalías y todo aquello relacionado con el “mantenimiento de la inversión”.(Balaguer,
Fernandez, & Muñoz, 2007). El segundo componente estudiado corresponde a la
Responsabilidad Legal; componente que alude al cumplimiento de ciertas normas y
reglamentos que responden al ejercicio de sus actividades económicas. La tercera
responsabilidad hace referencia a la Responsabilidad Ética, en la cual la empresa debe
cumplir con estamentos éticos que le aporten a la sociedad. Por último, se estudia el peso
del componente referente a la Responsabilidad Filantrópica o Discrecional, mediante el
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cual la empresa “[…] considera que es parte de la sociedad y de esa manera contribuye a
mejorarla”(Balaguer, Fernandez, & Muñoz, 2007, p. 24)

Para evaluar las cuatro responsabilidades mencionadas anteriormente, de cada una de las
empresas con “sus” stakeholders, se asignaron calificaciones del uno (1) al siete (7), según
el criterio de cada una de las empresas. Dichas calificaciones se interpretan en orden
cualitativo, en el cual al peso de mayor importancia se le asignó el número uno (1) y al de
menor siete (7), para el área de RSE de cada empresa.

Entonces, de conformidad con las calificaciones asignadas para Ecopetrol la mayor
calificación se le asignó al “medio ambiente”. Según Ecopetrol, “el medio ambiente es un
tema trasversal que genera valor a la empresa, calificándola positivamente para así poder
ingresar a cotizar en el [índice] Dow Jones de sostenibilidad”. En adición, el
stakeholdermedio ambiente por su naturaleza (su impacto) está sujeto al cumplimiento de
una regulación. Claramente, el cumplimiento de ésta es una prioridad para la empresa. Por
otro lado, la responsabilidad ética está concebida en el hecho que el accionar de la empresa
debe estar orientado a respetar el medio ambiente, procurar por el mantenimiento de la
biodiversidad y el desarrollo sostenible (más allá del cumplimiento mínimo de la
normatividad). Finalmente, en el caso de la responsabilidad filantrópica (amor a la
humanidad), la empresa considera que además de un adecuado ejercicio de su operación,
que respete el medio ambiente, también toma en cuenta (promueve) el compromiso por
desarrollo científico y tecnológico del país. En suma, el ejercicio de la RSE tiene una
importancia prima dentro del stakeholder medio ambiente, en todas y cada una de las
responsabilidades consideradas.

El otro stakeholder dentro del cual las prácticas de RSE tienen gran importancia lo
constituyó “comunidad”, calificado con dos (2). En este aspecto, dichas prácticas son
beneficiosas para la comunidad, en todas y cada una de las responsabilidades que se
analizan en este estudio. En la responsabilidad económica por cuanto su ejercicio hace que
la empresa genere valor. En adición, la responsabilidad legal implica que la empresa
responde o se involucra con la comunidad de conformidad con sus propias reglas de juego,
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por lo cual la empresa invierte como mejor le parece, en consonancia con mejor manejo que
le dé a su capital. En cuanto a la responsabilidad ética, realizar inversiones en la comunidad
(sobre todo en las de menores ingresos) responde adecuadamente al compromiso ético dado
que dichas inversiones se enfocan a las comunidades más vulnerables, desde el punto de
vista de los ingresos. Finalmente, las inversiones en la comunidad también ayudan al
desarrollo sostenible del país, además de reducir la desigualdad y el grado de vulnerabilidad
de las comunidades donde se invierte.

Los otros stakeholders de mayor relevancia desde el punto de vista del ejercicio de la RSE,
y su análisis desde cada una de las responsabilidades consideradas, lo constituyen el
gobierno y los empleados. En el gobierno por cuanto su papel está fuertemente relacionado
con el aspecto económico dado que es el mayor inversionista de Ecopetrol: igualmente, su
papel también es propender por la práctica denominada “buen gobierno”, que hace
referencia a una adecuada ejecución y manejo de los recursos del Estado. En cuanto al
aspecto Ético, la Constitución Política de 1991 le indica que debe velar por la construcción
de un Estado Social de Derecho.

Las prácticas de la RSE afectan a los stakeholders empleados de varias maneras, desde la
responsabilidad económica. En el caso de Ecopetrol se indicó como aspecto visible el
hecho que el número de empleados había crecido en el periodo de referencia. Igualmente
Ecopetrol, en cuanto a la responsabilidad legal, está sometido a diferentes leyes laborales,
que redundan en el bienestar de los trabajadores. Finalmente, la responsabilidad ética se ve
afectada positivamente toda vez que la empresa cumple el valor de las expectativas de los
empleados, la seguridad industrial y el bienestar de los familiares de los trabajadores, entre
otras.
Por su parte los stakeholders “inversionistas” y “clientes” contaron con los puntajes de
menor importancia, en orden cualitativo. En el primer caso se le asignó una calificación de
seis (6). Según Ecopetrol el cumplimiento de la responsabilidad económica para con los
inversionistas, se ve recompensado con un adecuado ejercicio de la RSE, toda vez que ésta,
con su correspondiente aplicación de buenas prácticas, se retribuye o manifiesta en
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retribución económica, además de generar confiabilidad a los inversionistas toda vez que se
manifiesta como una actitud y practica responsable de la empresa ante los inversionistas (y
también los potenciales inversionistas).

En el caso de los stakeholders clientes la RSE incide en la responsabilidad ética, en el
sentido de brindar un buen servicio al cliente, además la empresa cuenta con la oficina de
“participación ciudadana”, para atenderlos directamente en el caso de quejas, por ejemplo.

Cuadro 3. Responsabilidades de Ecopetrol con sus stakeholders.
Stakeholders

Empleados

Gobierno

ECOPETROL
Peso de
Responsabilidad Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad importancia
Económica
Legal
Ética
Filantrópica
La empresa tiene La compañía esta La compañía tiene
una
acogida a
una responsabilidad
responsabilidad
diferentes leyes
ética con los
económica con
laborales las
empleados,
sus empleados, ya cuales benefician cumpliendo el valor
que en el periodo
al trabajador
de sus expectativas
de estudio 2008 aumentando el
en este caso
2012 el número de
salario
cumplimiento en el
empleados
anualmente, se
pago, equidad,
ascendió de
acoge a las
seguridad industrial
manera
siguientes leyes:
y buenas prácticas
significativa,
ley50 de 1990 , ley laborales tanto para
contratando una
789 de 2002, ley
el empleado y su
mujer por cada
1122 de 2007,ley
núcleo familiar.
tres hombres.
797 de 2003. Por
4
otra parte
Ecopetrol maneja
diferentes tipos de
contratos para los
empleados de las
nóminas directas,
convencional y
aprendices , los
tipos de contrato
que manejan son :
Tiempo
indefinido,
temporal ocupando
vacantes, otro
temporal, aprendiz
El gobierno es
Ecopetrol hizo
El compromiso
uno de los
parte del código
principal de la
principales
del buen gobierno,
compañía con el
3
accionistas de la ley 1118 del 2006, estado, es contribuir
empresa, por lo donde se le ajustan a la construcción de
cual debe obtener a las empresas la
un estado social de
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Stakeholders
Responsabilidad
Económica
regalías de la
actividad
productiva de la
empresa.

Medioambiente

El medio
ambiente para esta
compañía es un
tema transversal
que genera valor a
la empresa,
calificándola
positivamente
para así poder
ingresar a cotizar
en el Dow Jones
de sostenibilidad.
Inversionistas
Generar
rentabilidad a los
inversionistas

Proveedores

Cumplimiento del
pago de los
servicios a los
proveedores
debido a que esto
podría afectar la
reputación y
competitividad de
la empresa.

Comunidad

Por medio de las
inversiones
sociales y las
diferentes
fundaciones
petroleras que
ayudan en la
gestión social en
las zonas
afectadas, hacen
que la empresa
esté generando
valor y
maximizando los
beneficios.

ECOPETROL
Peso de
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad importancia
Legal
Ética
Filantrópica
naturaleza jurídica derecho mediante el
de ellas y a la
cumplimiento de las
autorización para
obligaciones y el
la emisión y
apoyo al
colocación de
fortalecimiento
acciones en el
institucional.
mercado público
de valores.
En el medio
El principal
Se puede
ambiente actúa la
compromiso es
destacar como
responsabilidad
contribuir al
una
legal, a través de
desarrollo
responsabilidad
las diferentes
sostenible
filantrópica del
normas ISO
observando el
medio ambiente
1
27001:2005 y las medio ambiente y la el compromiso
diferentes
protección de la
de promover el
certificaciones del
biodiversidad,
desarrollo
sistema de gestión
asegurando una
científico y
de la seguridad de producción limpia.
tecnológico del
información.
país.
Ser responsables,
transparentes para
así generar
6
confiabilidad a los
posibles
inversionistas.
Para la compañía
los proveedores son
un tema de gran
importancia, es por
esto que siempre se
encargan en la
5
satisfacción de ellos
mediante un
esquema de
transparencia y
reglas claras.
La empresa es la La compañía realiza
Esta
encargada de sus inversiones sociales responsabilidad
propias leyes y
en diferentes áreas
actúa en la
normas para la
geográficas donde
comunidad de
comunidad, debido
se ve afectada la
manera
a que ella es
población de
participativa en
generadora de su
menores ingresos.
el desarrollo
propio capital y de
Esta inversión se
sostenible del
2
la manera como lo
centra en cinco
país, en un marco
invierte
líneas
de
socialmente.
principalmente las corresponsabilida
cuales son:
d y respeto por
Educación,
los derechos
Infraestructura,
humanos
Desarrollo
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Stakeholders

ECOPETROL
Peso de
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad importancia
Legal
Ética
Filantrópica
económico,
fortalecimiento
institucional y
comunitario,
preservación
ambiental.
Clientes
Brindar servicios de
buena calidad
donde se mantenga
satisfecho al cliente
y se cumplan todas
las expectativas de
la empresa al
cliente. Por medio
de la oficina de
participación
7
ciudadana estos
grupos de interés
podrán poner sus
peticiones, quejas,
reclamos y
solicitudes el cual
se dará respuesta y
se resolverá en el
menor tiempo
posible.
Fuente: Elaboración Propia basada en Teoría de Carroll (1991).
Responsabilidad
Económica

Según los resultados verificados para el ejercicio de la RSE para la empresa Petrobras, se
halló que los stakeholders “comunidad” y “medioambiente”, en su orden recibieron la
mayor importancia en cada una de las responsabilidades consideradas. En la primera
categoría de stakeholders la incidencia de la RSE en responsabilidad económica para con la
comunidad se manifiesta vía el apoyo de iniciativas culturales, deportivas y sociales que
ayuden a la reducción de la pobreza, en cuanto a la responsabilidad legal, al igual que
Ecopetrol, la empresa genera sus propias reglas de juego en cuanto al tipo de inversiones
hacia la comunidad (en sus prácticas de la RSE). El aspecto ético se manifiesta en cuanto a
la atención que presta Petrobras a las comunidades indígenas, dada su concienciación de las
alteraciones que pueden sufrir las poblaciones por efectos de su operación económica. En el
análisis de la responsabilidad filantrópica, Petrobras las inversiones en la comunidad
específicamente a través del aspecto cultural y deportivo, por ejemplo.
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Para los resultados del stakeholder medioambiente el hecho de hacer inversiones en medio
ambiente, que también pueden redundar en una mejor tecnificación, en mejores resultados
financieros y de competitividad, es decir las inversiones relacionadas con el stakeholder
medioambiente son funcionales a la responsabilidad económica. La responsabilidad legal,
por su parte, se ha manifestado en el cumplimiento o el esquema de las normas ISO 14001.
El compromiso ético de Petrobras en cuanto a este stakeholder se ha evidenciado en montos
crecientes de inversiones en el medio ambiente, además del control a la emisión de gases y
la contaminación de zonas cercanas a los centros de producción.
Otro stakeholder que tiene priorización dentro de Petrobras corresponde a “empleados”. Al
igual que lo evidenciado para Ecopetrol, Petrobras manifestó que las inversiones dentro de
esta categoría se han realizado o materializado en el incremento del número de empleados.
Asimismo, la responsabilidad legal en este caso se ha manifestado mediante la diversidad
de cargos y los tipos de contrato; igualmente esta empresa cuenta con un esquema de
pasantías. En cuanto a la responsabilidad ética, Petrobras ha propendido por la inclusión
social, la reducción de la discriminación laboral, y las inversiones en salud ocupacional.
El stakeholder “gobierno” también ha tenido algún grado de priorización (obtuvo una
calificación de cuatro). Dado que el gobierno tiene la más alta tasa de participación
accionaria en Petrobras, la empresa tiene que mostrar una alta responsabilidad económica
para con el gobierno. En la responsabilidad legal Petrobras debe, por ley, presentar reportes
contables acerca de los resultados y gestión de los recursos implicados en sus diferentes
operaciones misionales. La responsabilidad ética se ha reflejado en un código de ética en el
que “vela por tener trasparencia y regirse bajo estandarizaciones internacionales de ética”
(ver cuadro 4 dentro del texto).

Proveedores e Inversionistas y obtuvieron calificaciones de cinco y seis respectivamente.
En la primera categoría de stakeholders, “proveedores”, la responsabilidad económica
correspondió al cumplimiento de obligaciones contractuales y provisionales, entre otras. La
responsabilidad ética se limitó a mejorar las condiciones de transporte, alojamiento,
capacitación, y elevación de la escolaridad. En la segunda categoría de stakeholders el
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cumplimiento de las obligaciones económicas y legales correspondieron al pago de
dividendos, comportamiento del precio de las acciones, y plantes de negocios, entre otros;
los compromisos legales al suministro de información orientada servir de insumo, apoyo,
para la toma de decisiones en cuanto a la inversión en acciones de Petrobras.
La categoría de stakeholders “clientes” ocupó, al igual que lo ocurrido para los resultados
de Ecopetrol el último puesto dentro del conteo (importancia) aquí propuesto. La
información recibida de Petrobras correspondió a la responsabilidad ética, que se manifestó
en una mejor atención al cliente mediante el diseño e implementación de una “línea amiga”.

Cuadro 4. Responsabilidades de Petrobras con sus stakeholders.
Stakeholders

Empleados

Gobierno

PETROBRAS
Responsabilidad
Responsabilidad Responsabilidad
Económica
Legal
Ética
Petrobras ha ido
Petrobras ofrece La inclusión social
incrementando el
varios cargos y
como parte de la
número de empleados tipos de contrato
responsabilidad
significativamente,
dependiendo el
ética de Petrobras
teniendo en cuenta la sector en el que
es un aspecto
apertura de nuevas
se emplee, por
importante, así
sedes a nivel nacional
ejemplo
como la inversión
(Brasil) y el resto del
temporal,
en seguridad y
mundo.
administrativo,
salud laboral. La
marítimo, de
discriminación, ha
campo, aéreo,
sido un tema
operacional y
tratado para
técnico. De igual evitarla, teniendo
manera, hay
un centro de
contratos para
denuncias en la
pasantías.
compañía contra
OHSAS 18001,
discriminación.
que hace énfasis
en seguridad
industrial.
El gobierno es una
Entre las normas
Petrobras es una
parte esencial de
en las que debe
empresa de
Petrobras, en cuanto
rendir cuentas capitales mixtos, el
de 2008 paso de tener
Petrobras en
gobierno de Brasil
un 32% de acciones
Brasil, se
tiene
en la empresa a
encuentra:
aproximadamente
2012% tener casi un Decreto 5.481 y
un 50% de
50% de acciones.
5.482 del 30 de
acciones de la
Siendo el accionista Junio de 2005, en empresa, por tal
mayoritario, la
la que se obliga a
razón hay un
responsabilidad
la empresa a
código de ética en
económica que posee
publicar los
el que se vela por
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Peso de
Responsabilidad importancia
Filantrópica

3

4

Stakeholders
Responsabilidad
Económica
Petrobras con el
gobierno es alta.
Además, el petróleo
es uno de los
productos primarios y
la extracción y
refinación del mismo
una de las actividades
económicas más
lucrativas en el
mundo, por tanto
para el gobierno
representa una fuente
de ingresos muy
importante.
Medioambien
Las inversiones
te
realizadas por la
empresa en el Medio
Ambiente contienen
no solo objetivos de
RSE, también de
sostenibilidad,
previendo que una
mejor tecnificación
en el área podrá dar
mejores resultados
financieros y de
competitividad. Para
las empresas que
aplican programas de
RSE, esto es un
"GoodWill", que
incrementa el valor
de sus activos.

PETROBRAS
Responsabilidad Responsabilidad
Legal
Ética
reportes debidos. tener transparencia
y regirse bajo
estandarizaciones
internacionales de
ética.

Peso de
Responsabilidad importancia
Filantrópica

Algunas de las
El compromiso
La compañía a
normas que rigen con el desarrollo
diferencia del
la RSE en
sustentable ha
resto de rubros a
términos de
hecho que la
mejorar, en el
Medio Ambiente,
empresa realice
Medio Ambiente
son las ISO
inversiones en
ha hecho especial
14001. Para la
temas de medio
énfasis, cada año
empresa esta
ambiente,
invirtiendo más,
parte de
colaborando a
y siendo
responsabilidad
evitar la
conscientes del
legal es
contaminación sin
efecto que esta
importante, ya
restringir la
puede tener hacia
que está bajo
expansión de los
el entorno
premisas de la
negocios.
Ecológico.
ONU, y hace
Cuidando la
parte de la norma
emisión de gases,
no auditable
y la
26000.
contaminación de
las zonas
naturales
aledañas a todos
los centros
productivos. Este
stakeholder ha
sido de los más
importantes para
la empresa, por
lo que la
inversión en
investigación ha
ido
incrementando.
El medio
ambiente como
parte esencial de
la comunidad.
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2

Stakeholders

PETROBRAS
Responsabilidad Responsabilidad
Legal
Ética
Inversionistas
Brindar
información
verídica y actual de
la empresa, para
ayudar y apoyar a
tomar buenas
decisiones en
cuanto a la
inversión en
acciones de
Petrobras.
Proveedores Cumplimiento de las
Petrobras procura
obligaciones
que la cadena
contractuales
productiva de
laborales y
Petróleo, Gas y
provisionales,
Energía, sea
cumplimiento de los
competitiva.
requisitos mínimos
Condiciones de
de SMS, garantía de
transporte,
confidencialidad de
alojamiento,
la información.
alimentación,
capacitación, y
elevación de la
escolaridad.
Comunidad
El objetivo con la
La empresa crea
Petrobras es
comunidad de
sus propias
consciente de las
Petrobras, es apoyar
normas para el
alteraciones que
iniciativas culturales, desarrollo de la
pueden sufrir las
deportivas y sociales, RSE en el área
poblaciones, y en
que ayuden en la
legal, siempre
especial pueblos
economía de la
bajo el mando
indígenas y grupos
población,
gubernamental, y de pescadores, por
reduciendo la
con lazos de
esa razón tiene el
pobreza.
gobiernos
sistema de visitas
locales.
domiciliarias, la
línea verde y
realiza foros.
Responsabilidad
Económica
Pagos, dividendos,
desempeño de las
acciones, planes de
negocios, resultados
trimestrales y
gobiernos
corporativos.

Clientes

Petrobras para sus
clientes, ha
diseñado una línea
amiga, donde
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Peso de
Responsabilidad importancia
Filantrópica

6

5

La inversión ha
aumentado
significativament
e a través de los
años del el 2008,
siendo la
comunidad un
importante factor
de evaluación y
cuidado para
Petrobras, ya que
puede afectar la
vida en las
comunidades,
para ello ha
creado no solo
medios de
intermediación
con la
comunidad,
también ha hecho
inversiones a
nivel cultural y
deportivo.

1

7

Stakeholders

PETROBRAS
Peso de
Responsabilidad Responsabilidad
Responsabilidad importancia
Legal
Ética
Filantrópica
pueden hacer las
diferentes quejas,
reclamos o
solicitudes,
también tiene
incentivos y realiza
una evaluación
constante de
percepción de
clientes.
Fuente: Elaboración Propia basada en Teoría de Carroll (1991) .
Responsabilidad
Económica

Como conclusión se puede señalar que, descontando las ligeras diferencias en el
ordenamiento de los stakeholders asignado por cada una de las empresas estudiadas, que
medio ambiente y comunidad son los dos tipos de stakeholders más importantes, que
inciden dentro del ejercicio de la RSE. En dicho sentido, para Ecopetrol y Petrobras, los dos
stakeholders más importantes dentro de los programas de RSE, son el Medio Ambiente y la
Comunidad, ya que las empresas tienen responsabilidad en los cuatro ámbitos evaluados
anteriormente, siguiéndole Gobierno y Empleados cumpliendo con tres responsabilidades,
Proveedores e Inversionistas cumplen con dos, y por último los Clientes con solo la
responsabilidad ética.

Los stakeholders más significativos, mostrados en las siguientes graficas:
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Figura 2.Importancia de Stakeholder.

Importancia de stakeholders
Ecopetrol

Petrobras

Medio Ambiente

7
Clientes

Comunidad
7

2
2
1
1

Inversionistas

3

6
6

4
Gobierno

3
5

4

5
Proveedores

Empleados

Fuente: Elaboración propia basado en análisis de Stakeholders.

Ahora bien, con el objeto de contar con una mejor presentación acerca de cada uno de los
stakeholders a continuación se realiza un análisis de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas, de cada uno de éstos para cada una de las compañías consideradas
en este estudio.

Específicamente, en los siguientes cuadros DOFA se analiza detenidamente cada
stakeholder de forma independiente por medio de variables, con el fin de sustraer la mayor
información de los aportes que cada uno le da a las empresas, de esta manera poder
identificar su importancia y nivel de impacto dentro de los programas de RSE y
competitividad de Ecopetrol y Petrobras. La información utilizada es extraída de los
informes de sostenibilidad de 2008 a 2012 (inclusive) de las dos empresas de estudio.
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Cuadro 5. DOFAde medio ambiente ECOPETROL – PETROBRAS.
Medio
Ambiente

Ecopetrol

Petrobras
Debilidades

Por la naturaleza del
Los incidentes
negocio, Petrobras emitió
ambientales por
alrededor de 67 millones
causa operacional
de toneladas de CO2 en el
fueron de 41 cuando
2012 número que se ha
la meta era que no
incrementado con el paso
pasara los 32.
de los años por el uso de
Resultando en el
más electricidad
derrame de 2.538
proveniente de las plantas
barriles derramados.
termoeléctricas.

Pero no solo es la
empresa emite CO2 sino
Ecopetrol tuvo 7
que los productos
sanciones monetarias
que vende en algún
y no monetarias por
momento de su ciclo de
incumplimiento de la vida pasan por un proceso
normatividad
de combustión que se
ambiental
calcula generó en el 2012
alrededor de 432 millones
de toneladas de CO2.
Fortalezas

Ingreso al Índice de
Sostenibilidad del
Dow Jones (DJSI)

La estrategia de la
empresa es enfocarse en
iniciativas de
energía eficiente para así
reducir el impacto en el
medio ambiente (aplicar
fuentes de energía
renovable como los
biocombustibles).

Estrategia de
Contratación Verde

La empresa ha
estructurado en su
portfolio proyectos de
Investigación y desarrollo
de tecnologías y
productos menos
intensos en combustible
fósil tales como
(Proclima, PRO-CO2 y el
Programa de Tecnología
Biocombustible)
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Ecopetrol

Petrobras

Oportunidades
Ecopetrol ha
La empresa toma
evidenciado en los
participación en foros
biocombustibles
y congresos como
nuevas oportunidades
IPIECA, CSLF,
para promover el
WBCSD, Arpel y el
desarrollo sostenible
programa de
del país y de la
protocolo brasilero de
empresa, por lo cual
GHG. Estos aportan
ha empezado ya
conocimiento y
proyectos de
generan innovación
investigación y
interna para disminuir
desarrollo con
el impacto en el
empresas del sector
medio ambiente.
público.
La subsidiaria de la
empresa "Petrobras
Combutivels"
que produce y maneja
proyectos con etanol
y biodiesel
ya está lista para
explorar escenarios
con energías
renovables.
Amenazas
Los recursos del
Los recursos del
medio ambiente cada
medio ambiente cada
vez se deterioran
vez se deterioran
más y se van
más y se van
limitando, lo que
limitando, lo que
amenaza a la
amenaza a la empresa
empresa en el largo
en el largo plazo pues
plazo pues significa
significa el insumo de
el insumo de la
la misma.
misma.
El cambio climático
El cambio climático
representado en
representado en
derrumbes,
derrumbes,
inundaciones,
inundaciones,
sequias y lluvias
sequias y lluvias
torrenciales afectan
torrenciales afectan
las operaciones
las operaciones
globales de la
globales de la
empresa (extracción,
empresa (extracción,
transporte,
transporte,
producción,
producción,
comercialización,
comercialización,
infraestructura, etc).
infraestructura, etc).

Medio
Ambiente

Ecopetrol

Petrobras

Ecopetrol Invierte en
proyectos
ambientales año a
La empresa apoya y
año
financia programas de
relacionados con la
conservación de la
operación de
biodiversidad en el medio
empresas, programas
ambiente de tanto flora
de protección y
como fauna.
recuperación de
recursos, al igual que
reforestación.

Ecopetrol

Petrobras

El transporte de los
productos de la
compañía corre el
riesgo
de derrames u otros
incidentes que
resultan en la
contaminación del
medio ambiente.

El transporte de los
productos de la
compañía corre el
riesgo
de derrames u otros
incidentes que
resultan en la
contaminación del
medio ambiente. De
hecho en el 2012 se
derramo 387 m3 que
terminaron
contaminando el
entorno.

Los esfuerzos para
reducir el uso de agua y
promover el uso
adecuado del mismo se
han incrementado al igual
que la reutilización de
residuos.
Fuente: Elaboraciónpropia basado en informes de sostenibilidad de ECOPETROL –PETROBRAS.

En cuanto a la operación que realizan las empresas, en general se observa que presentan
grandes retos, oportunidades (desarrollo de biocombustibles –Ecopetrol- y posible
explotación de energías renovables –Petrobras) y amenazas (efectos del cambio climático,
deterioro paulatino de los recursos medioambientales, y los problemas relacionados con el
transporte de sus productos). De este modo, se señala que en el ámbito medio ambiental se
comparten debilidades por la naturaleza del negocio como la contaminación por medio de
emisión de gases y derramamiento del crudo, que deterioran los recursos naturales, dañando
la flora y la fauna del área. Según la información adquirida, se advierte, de forma puntual,
que ninguna de las dos compañías ha cumplido las metas que se han trazado: Ecopetrol por
el derramamiento de petróleo, y Petrobras por la emisión de bióxido de carbono.

Las dos empresas realizan inversiones en proyectos ambientales. Al comparase las
fortalezas de las empresas sobresale el hecho de que Petrobras está más enfocada en
portafolio de proyectos de investigación y desarrollo, proyectos de conservación de
biodiversidad y promoción del manejo adecuado del recurso hídrico. Por su parte Ecopetrol
cuenta, según los datos aportados por la misma empresa, con apenas dos tipos de fortalezas
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en medio ambiente: una relacionada con la delegación o la promoción de la denominada
“contratación verde” y la otra relacionada con inversiones de protección ambiental10.

Cuadro 6. DOFA Comunidad.
Comunidad

Ecopetrol
Debilidades

Por ley la empresa no
puede dar donaciones.

Petrobras

Ecopetrol
Petrobras
Oportunidades
De ser escuchados
La comunidades
periódicamente a
De ser escuchados
ven invadido su
través de diálogos
periódicamente a través
habitad y hasta
tripartitos que hace
de foros y visitas que
deteriorado con
la empresa para
hace la empresa para
todas las
evaluar el impacto
evaluar el impacto de
operaciones de
de las operaciones
las operaciones en las
Petrobras. Esto
en las áreas en las
áreas en las que residen
automáticamente
que residen y
y solicitar los cambios
resulta en el
solicitar los cambios
necesarios para la
rechazo de las
necesarios para la
satisfacción de la
operaciones de la
satisfacción de la
comunidad.
empresa.
comunidad.

La empresa ha incurrido
en incidentes sociales que
van desde afectación de la
infraestructura vial hasta
la demanda de
contratación de bienes y
servicios

De ser empleados y
capacitados con los
programas de la
empresa.

Fortalezas
El impulso de procesos
colectivos de desarrollo
regional ha registrado
excelentes resultados:
generación de
capacidades productivas
al 166%, semilleros en
formación científica y 7
productos tecnológicos a
partir de convenios de
cooperación.

El pago de
regalías al
gobierno
significa
retribución a la
comunidad.

10

De ser empleados y
capacitados con los
programas de la
empresa.

De recibir asistencia
De recibir asistencia y
y ayuda a través de
ayuda a través de las
los programas de
caravanas y programas
inversión social de
de voluntariado que
Ecopetrol (Acciones
hace Petrobras en las
de ciudadanía
comunidades que opera.
Corporativa)
Amenazas
La comunidad
demanda cada vez La comunidad demanda
más prácticas más
cada vez más prácticas
sustentables
más sustentables
y socialmente
y socialmente
responsables. Lo que responsables. Lo que
obliga a la compañía obliga a la compañía a
a asignar mayores
asignar mayores
recursos a estos
recursos a estos
proyectos incluso en
proyectos incluso en
épocas de
épocas de
estancamiento de la
estancamiento de la
industria.
industria.

A este respecto, en este documento se comenta que promocionar parte de la gestión ambiental mediante la
“contratación verde” puede limitar el accionar de la compañía en esta materia; específicamente en la
adquisición de experiencia directa y de aprendizaje en dicho tipo de gestión.
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Comunidad

Ecopetrol
Cuenta con una Oficina
de Participación
Ciudadana (OPC) que
garantiza el derecho a la
información de la
ciudadanía y más allá de
eso, se convierte en un
espacio de diálogo con los
grupos de interés, de
interrelación entre la
ciudadanía y la empresa
fortaleciendo los derechos
ciudadanos

Petrobras
Ecopetrol
Petrobras
Asesoramiento
"antes de" con
fundaciones y/o
autoridades en
comunidades
indígenas/
campesinas les
permite lograr
contacto y
convivencia con
estos grupos
durante las
operaciones.
Inversiones en
las comunidades
en las que operan
para fortalecer la
La Fundación Gente
organización, la
Ecopetrol aglutina
sustentabilidad,
esfuerzos y voluntades
autonomía,
a favor de las familias
liderazgo y
necesitadas de diferente
participación de
tipo de ayuda y bajo
las mismas.
diferentes calamidades.
Como resultado
en el 2012 se
hicieron 695
proyectos
sociales.
Fuente: Elaboración propia basado en informes de sostenibilidad de ECOPETROL –PETROBRAS

La “comunidad” es un stakeholder que al igual que “medio ambiente” es uno de los más
álgidos para la compañía en términos de programas de RSE. De los incidentes sociales para
Ecopetrol han sido la afectación de infraestructura vial y las demandas de contratación de
bienes y servicios. Para Petrobras las comunidades se han sentido perturbadas e invadidas
lo cual ha generado problemas tales como el rechazo hacia la empresa.

De otro lado las empresas han dedicado parte de sus recursos a la creación de programas de
ayuda y mejoramiento de calidad de vida de la comunidad en el área o las áreas aledañas a
las compañías; se han preocupado por hacer inversiones para el deporte, y la educación. Se
considera en este trabajo que este tipo de acciones afecta positivamente la condición y el
mantenimiento y/o mejoramiento del tejido social, sobre todo de las poblaciones más
vulnerables. Sin embargo, queda por verse si las acciones implementadas han sido
pertinentes, eficaz y eficientemente realizadas, esto es, precisar si las actividades
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emprendidas han sido las óptimas (todo lo cual ameritaría un estudio aparte, en
profundidad, que entre otras cosas no es el objetivo del trabajo aquí desarrollado).

Cuadro 7. DOFA de empleados.
Empleados

Ecopetrol

Petrobras
Debilidades
Mano de Obra
Mano de Obra
desigual: solo el
desigual: solo el
25% son
15% son mujeres en
mujeres.
Brasil y en el total
de otros países el
porcentaje de
mujeres no alcanza
el 30%.
El índice de
ambiente laboral
de Grat Places
toWork lo marca
como un 70
cuando la meta
para el 2011 fue
de 80

Relevos de
personal.
Porcentaje bajo
de contratación
Personas jóvenes.

Ecopetrol
Petrobras
Oportunidades
De Crecimiento dentro
De Crecimiento pues
de la empresa
la empresa ofrece 56
profesiones en la
estructura de carrera
dentro de la empresa

De capacitación, pues
una vez identificadas las
brechas individuales
provenientes del proceso
de evaluación de
desempeño, se
materializan acciones de
entrenamiento (rotación,
pasantía), tutoría o
coaching.
Para estudiantes
universitarios de
formarse en un ambiente
profesional y con
posibilidades de
vinculación posterior En
2011 contó con 501
aprendices, lo que
representó un aumento
del 44,4% respecto al
2010.

Comités de Acción
Comunitaria para
escoger personal
no calificado en zonas
de influencia.

Para estudiantes
universitarios de
formarse en un
ambiente profesional
y con posibilidades de
vinculación posterior.

De expatriación y
formación global pues
la empresa tiene
operaciones en 25
países
De asociación y
De asociación y
formación de sindicato.
formación de
sindicato.
Amenazas
Alta competencia
entre compañeros de
trabajo y ambiente
muy dinámico que si
no son bien
enfrentados pueden
significar rotación de
personal

Fortalezas
Porcentaje alto
Petrobras
de contratación
University: Centro
indefinida
de formación para
todos los
empleados.
Petrobras también
cubre parcial o
totalmente
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Empleados

Ecopetrol

68% del total de
empleados son
directivos.

Salario mínimo
de Ecopetrol es 2
veces el
S.M.L.V. en
Colombia

Equilibrio en los
salarios por
genero
El 91% de los
cargos de
Ecopetrol está
concentrado en la
carrera
profesional o
técnica, que
incluye cargos de
profesionales,
supervisores y
técnicos
operativos y
administrativos.
Estabilidad
Laboral: el 60%
de los empleados
llevan una
Antigüedad de
más de 5 años.
Ecopetrol
desarrolla tres
planes dirigidos a
mejorar la

Petrobras
educación de
posgrado y/o
idiomas en
entidades externas.
Otros beneficios
como: cuidado
multidisciplinario
de la salud,
asistencia especial,
permisos de
maternidad extralegales y programas
de pensión
privados.
Una de las
empresas más
buscadas para
trabajar
(según la firma
consultora
AonHewitt) o la
empresa soñada de
jóvenes y ejecutivos
(según Cia de
Talentos y la
consultora DMRH
respectivamente).
La tasa de
contratación (9,8%)
es más alta que la
de salida (3%).
La razón de salario
mínimo promedio
en los países que
Petrobras opera
comparada al
salario mínimo
nacional respectivo
es de 3,5.
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Ecopetrol

Petrobras

De accidente,
especialmente para
personal no calificado.
Aunque la tasa de
accidentalidad no es muy
alta existe.

De accidente,
especialmente para
personal no calificado.
Aunque la tasa de
accidentalidad no es
muy alta existe.

Empleados

Ecopetrol
Petrobras
Ecopetrol
Petrobras
calidad de vida
de sus
trabajadores:
Plan de Bienestar
Nacional, Plan de
Salud
Ocupacional y
Plan HSE (salud,
seguridad y
medio ambiente)
Fuente: Elaboración propia basado en informes de sostenibilidad de ECOPETROL –PETROBRAS.

Ahondando un poco en la parte interna de la empresa, aparecen dos rasgos protuberantes.
De un lado, trabajar en estas empresas ofrece más oportunidades y fortalezas que
debilidades y amenazas: son más los factores positivos11, un ejemplo claro de ello es el
salario mínimo que las compañías utilizan para sus empleados, que es superior
aproximadamente 2 veces el S.M.L.V. de los países, la capacitación, beneficios laborales y
de pensión, como programas con las familias de los empleados. De otro lado, un rasgo muy
destacado lo constituye el sesgo de contratación de género, en el sentido de que menor
cantidad de contratación femenina existe. Por ejemplo, en Ecopetrol un 25% del total de
contratados son mujeres, y en Petrobras Brasil solo un 15%. Sin embargo, se podría
considerar, inicialmente, que dicho sesgo es de cierta manera comprensible que en los
procesos productivos haya una mayor contratación de hombres por el tipo de trabajo que se
desarrolla (la fuerza que se necesita y que un hombre puede aportar), pese a este hecho se
evalúa en el ámbito de contratación administrativa es posible advertir esta desigualdad.
Asimismo, se encuentran amenazas para las dos empresas, materializadas en posibilidad de
accidentes laborales.

11

Claramente dentro de las amenazas aparece riesgo de accidente. Aquí se señala que las empresas
aseguraron que en la reducción de este tipo de riesgos: han estado invirtiendo en la disminución del riesgo de
accidentes laborales, y de salud ocupacional. Por otro lado, el que haya competencia entre compañeros no es
una amenaza real en un mundo competitivo, máxime en empresas de crecimiento profesional.
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Cuadro 8. DOFA de accionistas e inversionistas.
Accionistas

Ecopetrol
Petrobras
Debilidades
El grupo Petrobras
opera en industrias
muy parecidas
(petróleo, gas
natural, energía
industrial) y que
están bastante
correlacionadas lo
que hace que el
riesgo no esté
diversificado.
Tratándose de
Petrobras ha sido
procesos judiciales
multado en varias
contra Ecopetrol,
ocasiones por no
fueron decididas
cumplir con las
pretensiones por el
leyes y
orden de
regulaciones
$5.319.546.709.335
nacionales en los
países en los que
opera, lo que ha
significado costos
altos para el
grupo.

Ecopetrol
Petrobras
Oportunidades
Incorporación de nuevos Brasil es un país que
bloques internacionales. según estudios está
proyectado a
convertirse en el país
con mayor
crecimiento acelerado
en la producción de
petróleo para el
periodo de 2020 a
2035.
El consumo de biocombustibles está
proyectado a
triplicarse para
el 2035 solo en
Brasil.

El mercado local genera
más del 60% de la
producción nacional de
crudo, esto quiere decir
que hay oportunidades
inmensas en mercados
internacionales.

Fortalezas
Es la empresa más
Es la empresa
grande de Colombia líder de la
integrada en la
industria en Brasil
cadena del petróleo
y ubicada entre las
40 petroleras más
grandes del mundo y
entre las cuatro
principales en
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El mercado local hoy
en día representa más
del 70% del total de
las ventas, esto quiere
decir que hay
oportunidades
inmensas en mercados
internacionales.

De ser escuchados pues
Ecopetrol cuenta con
Canales de atención a
sus accionistas como lo
son: Call Center, 93,1%;
correo electrónico,
4,9%; Oficina de
Atención al Accionista,
1,9%, y correo
certificado, 0,1%.
Amenazas
El 80% de los posos se
Inestabilidad del Real
encuentran en territorio
Brasilero que como lo
Colombiano lo que hace demostró el informe
que se concentre el
del 2012 su
riesgo.
depreciación
representa altos costos
operacionales.

Accionistas

Ecopetrol
Latinoamérica.
El primer lugar en
reputación
corporativa en
Colombia y fue
escogida por
primera vez como la
empresa más
responsable del país.
Cuenta con medidas
que garantizan la
protección de los
derechos de los
accionistas
minoritarios como
es la Declaración de
la Nación

Petrobras

Ecopetrol

Musculo
Financiero Solido

Petrobras
Riesgos de
expropiación

Sus operaciones
conforman toda la
cadena de
abastecimiento de
petróleo desde la
exploración hasta
la
comercialización
y transformación.
Esto incrementa
su poder de
negociación.
Ha realizado
jointventures y
otras alianzas
estratégicas con
empresas del
sector para
transmisión de
conocimiento y
desarrollo de
tecnologías.

El margen EBITDA
y la utilidad neta por
acción año a año ha
superado la meta
propuesta. Junto con
el cumplimiento del
plan de gobierno y
el plan de
divulgación de
comportamientos
éticos hacen que el
nivel de satisfacción
de los accionistas
sea del 99,95%
Ecopetrol participa
en todos los
eslabones de la
cadena de
hidrocarburos desde
la exploración hasta
la transformación y
comercialización lo
que incrementa su
poder de
negociación.
Fuente: Elaboración propia basado en informes de sostenibilidad de ECOPETROL – PETROBRAS.

Al analizar los accionistas e inversionistas de las dos petroleras, se obtuvo que su mayor
debilidad tiene que ver con el hecho de no tener diversificado el riesgo, así como las multas
que han tenido que pagar, todo lo cual afecta los dividendos de los accionistas. Además,
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dentro de sus amenazas se encuentra que Ecopetrol tiene la mayor parte de sus pozos
petroleros en territorio colombiano, concentrando el riesgo, mientras que Petrobras tiene
riesgos de expropiación y riesgo cambiario (esto significa que los accionistas no tienen
certeza si van a ganar o perder por el ejercicio de producción).Por otro lado, dentro de las
fortalezas y oportunidades que ambas empresas presentan para sus accionistas, corresponde
al hecho de que éstas son de gran magnitud tanto en Colombia como en Brasil, y al hecho
de que los márgenes de utilidad durante dicho periodo fueron significativamente positivos,
lo cual es muy ventajoso en tanto se mantengan las condiciones del mercado, pero puede
ser muy nocivo cuando cambian las condiciones de éste ( es decir cuando se reduce la
demanda del petróleo).

Cuadro 9.DOFA de Gobierno.
Gobierno

Ecopetrol
Petrobras
Debilidades

Ecopetrol
Petrobras
Oportunidades
La empresa puede
todavía apoyar aún más
el fortalecimiento de las
entidades territoriales
para que gestionen
adecuadamente sus
obligaciones a través de
la participación
ciudadana.
Fortalezas
Amenazas
La regulación
internacional acerca
del uso de energías
fósiles cada vez se
hace más estricta lo
El cumplimiento al
Petrobras es una
que obliga a la
100% de los planes
empresa del
empresa a invertir
de mejoramiento
estado Brasilero,
grandes cantidades de
exigidos por los
siendo este el
Impacto en las
recursos para generar
entes de control
socio mayoritario. inversiones por cambios
cambios técnicos y
(Contraloría General Lo que representa
en el entorno político.
comerciales en la
de la Republica)
un respaldo
cadena de
mejora la relación
financiero
abastecimiento,
con el Gobierno.
importante.
cambios requeridos
para mantenerse
competitivos en los
mercados donde
operan.
Alteración del orden
público.
Fuente: Elaboración propia basado en informes de sostenibilidad de ECOPETROL – PETROBRAS.
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El gobierno no presenta debilidades en RSE, por ser un socio mayoritario para los dos casos
empresariales. Sin embargo, las amenazas encontradas van en el impacto de sus inversiones
por cambios políticos (por ejemplo, restructuración de la empresa, cambio de políticas), y
en Petrobras la regulación estricta del uso de energías fósiles. En las oportunidades la
empresa tiene la potencialidad de apoyar el fortalecimiento de entidades territoriales,
siempre y cuando se cumplan los planes de mejoramiento exigidos.

Cuadro 10. DOFA de Proveedores.
Proveedores

Ecopetrol
Debilidades

Petrobras

Ecopetrol
Petrobras
Oportunidades
De ser parte del Programa de
Petrobras toma en cuenta las
Desarrollo de Proveedores
peticiones de sus proveedores
que busca desarrollarlos,
a través de diferentes eventos
orientados a una gestión
como ferias, foros y sesiones
comercial competitiva,
de entrenamiento.
agregando valor para atender
la demanda del mercado.
(Gestión de Calidad,
Responsabilidad Corporativa
y minimización de riesgos
entre otros)
Los proveedores hacen
Las pequeñas y micropropuestas y resuelven sus
empresas tienen la posibilidad
inquietudes con la empresa a
de trabajar
través de diferentes eventos de con Petrobras gracias a las
jornadas de 2 a 4 horas (en
alianzas de la empresa con
promedio 4 eventos al mes)
Instituciones que promueven
este tipo de empresas.
Los contratos con Petrobras
aseguran a las pequeñas y
micro
empresas de forma tal que
puedan pedir préstamos con
bancos locales.
En muchos países en los que
se opera se prioriza la
vinculación con proveedores
locales.
Fortalezas
Amenazas
La transparencia en la
El proceso para dar contratos
cadena de abastecimiento
funciona como una licitación que
según el índice de
tiene
Transparencia Nacional
en cuenta los records de los
fue de 100%. Esto junto
clientes de manera tal que la
con el cumplimiento
empresa se asegura que sus
estricto de las obligaciones proveedores no sigan conductas de
contractuales hace que la
trabajo forzado, trabajo infantil,
satisfacción de los
esclavitud u otras condiciones
proveedores sea del 94%.
degradantes de trabajo.
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Proveedores

Ecopetrol
El 90% de los proveedores
son Nacionales.

Petrobras
Ecopetrol
Petrobras
La empresa ayuda a sus
proveedores para implementar
sistemas de administración de
salud, seguridad y ambiente laboral
y así cumplir con los sistemas de
calidad ISO y OHSAS.
Regularmente la base de
proveedores se evalúa y actualiza
teniendo en cuenta los estándares
de calidad
Fuente: Elaboración propia basado en informes de sostenibilidad de ECOPETROL – PETROBRAS.

Los proveedores, están obligados a actuar con transparencia en la cadena de
abastecimiento, se evalúa que cumplan con normas y leyes de trabajo, y en general estén
acorde con la ética empresarial. En Ecopetrol una fortaleza para los proveedores, es que la
mayoría son nacionales en términos de porcentaje aproximadamente un 90%, todo lo cual
estimula el desarrollo de empresarios nacionales, de empresarios que entren a la cultura de
cumplir con las normas y la ética empresarial, además de poder aprovechar las
externalidades positivas que se originan con contratar con empresas grandes y sólidas.

Cuadro 11. DOFA de Clientes.
Clientes

Ecopetrol
Petrobras
Debilidades
Los 43 clientes
internacionales de la
empresa (en su
mayoría refinadores)
tienen un poder de
negociación alto por
que utilizan el crudo
como materia prima
para convertirlo en
combustibles para
diferentes usos.

Los clientes han
requerido visitas
más frecuentes
para soporte
técnico.

Fortalezas
El índice de
satisfacción del
cliente para el 2011
fue de 95% y las
entregas perfectas a
clientes finales
fueron el 96%.

Petrobras realiza
encuestas y
analiza las
necesidades de sus
clientes
a través de grupos
de enfoque.
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Ecopetrol
Petrobras
Oportunidades
Las economías
emergentes
cuentan con
Las economías emergentes
mayor poder
cuentan con mayor poder
adquisitivo y
adquisitivo y consumen
consumen cada
cada vez más combustibles
vez más
fósiles para sus actividades
combustibles
económicas del día a día.
fósiles para sus
actividades
económicas del
día a día.
Amenazas
Los cambios en el entorno
de países como Venezuela,
Caribe, Estados Unidos,
India, China y África y que
No pago del
afecten las finanzas de
crédito de sus
compañías nacionales afecta
clientes.
directamente a Ecopetrol
pues son los mercados
donde se exporta los
productos de la empresa.

Clientes

Ecopetrol
Petrobras
Ecopetrol
Petrobras
Los clientes están
segmentados de
El proceso
acuerdo con el
comercial es
mercado
apoyado a través
geográfico donde se de una plataforma
encuentran ubicados virtual en
No pago del crédito de sus
y los productos que
la que cada
clientes.
compran lo cual
cliente puede
facilita que sus
hacer seguimiento
necesidades sean
de las
abordadas
operaciones.
eficientemente.
Cada cliente es
Los servicios del
tratado
equipo de ventas
individualmente a
han sido
través de agentes de
percibidos por los
cuenta para asegurar clientes
su satisfacción.
como excelentes.
Fuente: Elaboración propia basado en informes de sostenibilidad de ECOPETROL – PETROBRAS.

Los clientes cuentan con un amplio margen de negociación en relación con el trato que
recibe Ecopetrol en tanto vendedor ya que los clientes utilizan el crudo como materia
prima, en Petrobras han requerido mayor soporte técnico. Dentro de las amenazas comunes
con que cuentan las dos empresas, aparece el riesgo de impago de los clientes. Además, en
el caso de Ecopetrol, se advierte que los cambios en el entorno (condiciones económicas)
de sus principales socios comerciales.

Por otro lado como fortalezas están el nivel de satisfacción de los clientes para ambas
empresas. Así mismo, Petrobras realiza estudios de mercado (necesidades de los clientes),
en tanto que Ecopetrol puede abordar eficientemente las necesidades de los clientes toda
vez que estos están segmentados.

De lo anterior, se puede indicar que aunque las empresas muestran algún grado de similitud
en cuanto a las diferentes categorías analizadas en las matrices DOFA, se presentan
diferencias en cuanto al grado y tipo de respuesta, en función de las respectivas
percepciones de lo que son sus fortalezas, así como desde la perspectiva (general) de cada
una de las empresas. Es decir, las prácticas RSE realizadas presentan algunas diferencias.
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3.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

A partir del análisis DOFA de los siete stakeholders analizados en el caso de estudio, se
toman variables o factores para determinar los factores externos e internos de las empresas,
por medio de la matriz de factores internos, (MEFI) y la matriz de factores externos
(MEFE).

Dando valores ponderados según el análisis de los informes de sostenibilidad de cada
empresa, a algunos factores críticos, y de esa manera determinar qué factores están por
debajo y por encima de la media (2,5).

Las matrices de factores internos, representadas por los cuadros 12 y 13, analizan los
stakeholders internos de la empresa que son empleados (trabajadores), clientes e
inversionistas. En ellas se analizaron fortalezas y debilidades para cada uno de ellos (en
cada una de las empresas); para el tratamiento de esta información se asignaron factores de
peso entre cero y uno, en los cuales la sumatoria por stakeholder es igual a 100%. Acto
seguido, se asignó una calificación de 1 a 4 siendo: 1 la debilidad mayor (la de más bajo
puntaje), 2 debilidad menor, 3 fortaleza menor y 4 fortaleza mayor, todo ello con el fin de
determinar el peso ponderado por stakeholder.

Con base en los resultados hallados en cada una de las matrices, se llegó a la conclusión de
que la MEFI para Ecopetrol como para Petrobras fue que ambas tiene calificaciones que
están por encima de la media. Específicamente, lo que se quiere indicar con esta
declaración es que ambas han tenido un buen desempeño en cada uno de sus stakeholders
internos, lo cual ofrece una señal de que se han aprovechado en modo alguno sus
programas de RSE. Pese a este hecho, los resultados de la MEFI para cada una de las
empresas también muestran las debilidades de cada uno de los stakeholder considerados, de
lo cual, evidentemente, se señala qué debilidades se deben mejorar, de conformidad con la
gravedad (de sus bajas) calificaciones. Por ejemplo, las MEFI señalan unas debilidades
grandes en los procesos judiciales contra Ecopetrol (stakeholder de los inversionistas). En
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menor medida también se evidencia el peso de las debilidades derivadas del bajo poder de
negociación (0.1).

Cuadro 12. Matriz factores internos Ecopetrol.
STAKEHOLDERS
MATRIZFACTORESINTERNOSMefiECOPETROL
FORTALEZAS
Porcentaje alto de contratación indefinida
68% del total de empleados son directivos.
Salario mínimo de Ecopetrol es 2 veces el S.M.L.V. en Colombia

EMPLEADOS
0,40

CALIFICACION
PESO PONDERADO

0,1

3

0,3

0,15

3

0,45

0,2

4

0,8

El 91% de los cargos de Ecopetrol está concentrado en la carrera profesional o
técnica, que incluye cargos de profesionales, supervisores y técnicos

0,1

3

0,3

Ecopetrol desarrolla tres planes dirigidos a mejorar la
calidad de vida de sus trabajadores: Plan de Bienestar Nacional, Plan de
Salud Ocupacional y Plan HSE (salud, seguridad y medio ambiente)

0,15

3

0,45

0,1
0,15

4
3

0,4
0,45

0,05
100%

1

0,05
3,2

0,3

4

1,2

0,25

3

0,75

0,35

3

1,05

0,1
100%

1

0,1
3,1

0,25

4

1

0,2

3

0,6

0,3

4

0,25

3

0,75

0,15
100%

2

0,3
2,65

Estabilidad Laboral: el 60% de los empleados llevan una
Antigüedad de más de 5 años.
Equilibrio en los salarios por genero
DEBILIDADES
Mano de Obra desigual: solo el 25% son mujeres.
TOTAL
FORTALEZAS
Los clientes estan segmentados de acuerdo con el mercado
geografico donde se encuentran ubicados y los productos que compran lo
cual facilita que sus necesidades sean abordadas eficientemente.

CLIENTES
0,35

PESO

Cada cliente es tratado individualmente a través de agentes
de cuenta para asegurar su satisfacción.
El índice de satisfacción del cliente para el 2011 fue de
95% y las entregas perfectas a clientes finales fueron el 96%.
DEBILIDADES
Los 43 clientes internacionales de la empresa (en su mayoria refinadores)
tienen un poder de negociación alto por que utilizan el crudo como materia
prima para convertirlo en combustibles para diferentes usos.
TOTAL
FORTALEZAS
Es la empresa más grande de Colombia integrada en la
cadena del petróleo y ubicada entre las 40 petroleras más grandes del
mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.

El primer lugar en reputación corporativa en Colombia y fue escogida por
primera vez como la empresa más responsable del país.
El margen EBITDA y la utilidad neta por acción año a año
ha superado la meta propuesta. Junto con el cumplimiento del plan de
INVERSIONISTAS
gobierno y el plan de divulgación de comportamientos éticos hacen que el
0,25
nivel de satisfacción de los accionistas sea del 99,95%
Cuenta con medidas que garantizan la protección de los
derechos de los accionistas minoritarios como es la Declaración de la Nación
DEBILIDADES
Tratándose de procesos judiciales contra Ecopetrol, fueron decididas
pretensiones por el orden de $5.319.546.709.335
TOTAL

Fuente: Elaboración propia basada en la información de la matriz DOFA.
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Cuadro 13.Matriz factores internos Petrobras.
STAKEHOLDERS

EMPLEADOS
0,40

MATRIZ FACTORES INTERNOS Mefi PETROBRAS
FORTALEZAS
Petrobras University: Centro de formación para todos los
empleados. Petrobras tambien cubre parcial o totalmente
educación de posgrado y/o idiomas en entidades externas.
Otros beneficios como: cuidado multidiciplinario de la salud, asistencia
especial, permisos de maternidad extra-legales y programas de pension
privados.
Una de las empresas más buscadas para trabajar
(según la firma consultora Aon Hewitt) o la empresa soñada de jovenes y
ejecutivos (según Cia de Talentos y la consultora DMRH respectivamente).
La tasa de contratación (9,8%) es más alta que la de salida(3%).
La razon de salario minimo promedio en los paises que Petrobras opera
comparada al salario minimo nacional respectivo es de 3,5.
DEBILIDADES
Mano de Obra desigual: solo el 15% son mujeres en
Brazil y en el total de otros paises el porcentaje de mujeres no alcanza el
30%.
TOTAL
FORTALEZAS
Petrobras realiza encuestas y analiza las necesidades de sus clientes
a traves de grupos de enfoque.

CLIENTES
0,15

Los servicios del equipo de ventas han sido percividos por los clientes
como excelentes.
El proceso comercial es apoyado a través de una plataforma virtual en
la que cada cliente puede hacer seguimiento de las operaciones.
DEBILIDADES
Los clientes han requerido visitas mas frecuentes para soporte tecnico.
TOTAL
FORTALEZAS
Es la empresa lider de la industria en Brasil
Musculo Financiero Solido
Ha realizado joint ventures y otras alianzas estrategicas con empresas del
sector para transmición de conocimiento y desarrollo de tecnologias.

Sus operaciones conforman toda la cadena de abastecimiento de
petroleo desde la exploracion hasta la comercializacion y transformación.
INVERSIONISTAS Esto incrementa su poder de negociación.
0,45
DEBILIDADES
Petrobras ha sido multado en varias ocaciones por no cumplir con las
leyes y regulaciones nacionales en los paises en los que opera, lo que ha
significado costos altos para el grupo.
El grupo Petrobras opera en industrias muy parecidas(petroleo, gas natural,
energia industrial) y que estan bastante correlacionadas lo que hace que el
riesgo no este diversificado.
TOTAL

PESO

CALIFICACION PESO PONDERADO

0,15

3

0,45

0,25

3

0,75

0,3

4

1,2

0,15

4

0,6

0,1

3

0,3

0,05
100%

1

0,05
3,35

0,3

4

1,2

0,25

3

0,3

4

1,2

0,15
100%

2

0,3
2,7

0,2

4

0,8

0,2

3

0,6

0,15

4

0,6

0,25

3

0,75

0,1

1

0,1

0,1
100%

2

0,2
3,05

Fuente: Elaboración propia basada en la elaboración de la matriz DOFA.

Para el desarrollo del análisis de factores externos de las empresas MEFE, los stakeholders
representativos que se consideraron en este rubro fueron: gobierno, proveedores, medio
ambiente y comunidad. De igual manera, la construcción de la matriz implicó una
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metodología de ponderación similar a la MEFI por variables de stakeholders, calificados de
1 a 4, siendo 1 amenaza importante, 2 amenaza menor, 3 oportunidad menos y 4
oportunidad importante. De los cuatro analizados para los factores externos de Ecopetrol,
gobierno y medio ambiente superaron sus calificaciones ponderadas tanto de oportunidades
como de amenazas, respecto al ponderador asignado a cada uno de los stakeholders:
presentaron calificaciones por arriba del promedio (equivalente a 0.25=1/4 stakeholders).

Cuadro 14. Matriz factores externos ECOPETROL.
STAKEHOLDERS

GOBIERNO
0,20

PROVEEDORES
0,30

MATRIZ FACTORES EXTERNOS Mefe ECOPETROL
OPORTUNIDADES
La empresa puede todavia apoyar aun mas el fortalecimiento de las
entidades territoriales para que gestionen adecuadamente sus obligaciones
a través de la participación ciudadana.
AMENAZAS
Alteración del orden publico.
Impacto en las inversiones por cambios en el entorno politico.
TOTAL
OPORTUNIDADES
De ser parte del Programa de Desarrollo de Proveedores que busca
desarrollarlos, orientados a una gestión comercial competitiva, agregando
valor para atender la demanda del mercado. (Gestion de Calidad,
Responsabilidad Corporativa y minimización de riesgos entre otros)
Los proveedores hacen propuestas y resuelven sus inquietudes con la
empresa a través de diferentes eventos de jornadas de 2 a 4 horas (en
promedio 4 eventos al mes)
TOTAL
OPORTUNIDADES
Ecopetrol ha evidenciado en los biocombustibles nuevas
oportunidades para promover el desarrollo sostenible del pais y de la
empresa, por lo cual ha empezado ya proyectos de investigacion y desarrollo
con empresas del sector publico.

MEDIO
AMBIENTE
0,10

AMENAZAS
El cambio climatico representado en derrumbes,
inundaciones, sequias y lluvias torrenciales afectan las operaciones globales
de la empresa (extracción, transporte, producción, comercialización,
infrastructura, etc).
El transporte de los productos de la compañía corre el riesgo
de derrames u otros incidentes que resultan en la contaminación del medio
ambiente.

COMUNIDAD
0,40

Los recursos del medio ambiente cada vez se deterioran
más y se van limitando, lo que amenaza a la empresa en el largo plazo pues
significa el insumo de la misma.
TOTAL
OPORTUNIDADES
De ser escuchados periodicamente a través de dialogos tripartitos que hace
la empresa para evaluar el impacto de las operaciones en las areas en las que
residen y solicitar los cambios necesarios para la satisfacción de la
comunidad.
De ser empleados y capacitados con los programas de la empresa.
De recibir asistencia y ayuda a través de los programas de inversión social de
Ecopetrol (Acciones de ciudadania Corporativa)
AMENAZAS
La comunidad demanda cada vez más practicas más sustentables
y socialmente responsables. Lo que obliga a la compañía a asignar mayores
recursos a estos proyectos incluso en epocas de estancamiento de la
industria.
TOTAL

Fuente: Elaboración propia basada en la información matriz DOFA.
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PESO

CALIFICACION PESO PONDERADO

0,45

3

1,35

0,3

2

0,6

0,25
100%

2

0,5
2,45

0,5

4

2

0,5
100%

2

1
3

0,3

3

0,9

0,25

1

0,25

0,25

2

0,5

0,2
100%

1

0,2
1,85

0,3
0,25

3
4

0,9
1

0,25

3

0,75

0,2
100%

2

0,4
3,05

En general, si se considera que la media aritmética (agregada) para cada uno de los
stakeholders debería ser 0.25 (1/4 stakeholders) igualmente, se convendría en que la
matrices ofrecen una visión panorámica según la cual los rubros de menores calificaciones
presentan un mayor número de amenazas y un menor número de oportunidades. Si
estimamos los factores de este modo se puede considerar que los stakeholders comunidad y
proveedores obtuvieron resultados por encima de la media, todo lo cual representa una
ilustración de lo recién dicho, en el sentido que se presentan más oportunidades y pocas
amenazas.

Cuadro 15.Matriz factores externos PETROBRAS.
STAKEHOLDERS
GOBIERNO
0,25

PROVEEDORES
0,35

MATRIZ FACTORES EXTERNOS Mefe PETROBRAS

PESO

AMENAZAS
La regulación internacional acerca del uso de energias
TOTAL
OPORTUNIDADES
Petrobras toma en cuenta las peticiones de sus proveedores a
través de diferentes eventos como ferias, foros y sesiones de
entrenamiento.
En muchos paises en los que se opera se prioritiza la vinculación
con proveedores locales.

CALIFICACION PESO PONDERADO

100,00%
100%

2

2
2

0,25

3

0,75

0,3

2

0,6

0,25
0,2
100%

3
4

0,75
0,8
2,9

0,3
0,3

4
3

1,2
0,9

0,25

1

0,25

0,3
0,15
100%

1
2

0,3
0,3
1,75

0,25

3

0,75

0,3
0,25

4
3

1,2
0,75

0,2
100%

1

0,2
2,9

Los contratos con Petrobras aseguran a las pequeñas y micro
empresas de forma tal que puedan pedir prestamos con bancos locales.
Las pequeñas y micro-empresas tienen la posibilidad de trabajar
TOTAL
OPORTUNIDADES
La subsidiaria de la empresa "Petrobras Combutivels"
que produce y maneja proyectos con etanol y biodiesel
ya esta lista para explorar escenarios con energias renobables.
La empresa toma participacion en foros y congresos como IPIECA, CSLF,
AMENAZAS

Los recursos del medio ambiente cada vez se deterioran
MEDIO AMBIENTE
más y se van limitando, lo que amenaza a la empresa en el largo plazo pues
0,10
significa el insumo de la misma.
El cambio climatico representado en derrumbes,
inundaciones, sequias y lluvias torrenciales afectan las operaciones globales
de la empresa (extracción, transporte, producción, comercialización,
infrastructura, etc).
El transporte de los productos de la compañía corre el riesgo
TOTAL
OPORTUNIDADES

COMUNIDAD
0,30

De ser escuchados periodicamente a través de dialogos tripartitos que hace
la empresa
para evaluar
el impacto
operaciones
las areas en las que
De
ser empleados
y capacitados
conde
loslas
programas
de laenempresa.
De recibir asistencia y ayuda a través de las caravanas y programas
AMENAZAS
La comunidad demanda cada vez más practicas más sustentables
TOTAL

Fuente: Elaboración propia basada en la información de la matriz DOFA.
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De conformidad con los resultados hallados, las ponderaciones asignadas y, en general, las
calificaciones para ambas empresas sugieren una leve diferenciación de ponderaciones a
cada uno de los stakeholder hallado para cada una de las empresas que practican la RSE.
Ahora bien, obtenidos los resultados de la MEFI como de la MEFE12, este trabajo realiza
un plan estratégico para las empresas. Aquí se considera la realización de un solo plan
estratégico para Ecopetrol y Petrobras, ya que arrojan resultados similares en sus DOFA, y
son empresas del mismo sector con convergencias en sus programas de RSE.

Los objetivos estratégicos se centraron en temas Medio Ambientales y Comunidad, toda
vez que los resultados de los análisis señalaron que éstos eran los stakeholders de mayor
peso en los programas de RSE. Dado que en el stakeholder Medio Ambiente es donde más
tarda en cumplirse el objetivo a priori, en la comunidad se recomienda trabajar
conjuntamente con el Gobierno para fortalecer las entidades territoriales de las zonas
afectadas por la exploración y extracción del crudo.

El plan estratégico cuenta con cuatro objetivos estratégicos, planteados a corto, mediano y
largo plazo. Los objetivos corresponden al stakeholder medio ambiental, y están orientados
a efectuar intervenciones de las empresas en cuatro frentes: dos que tienen que ver con los
impactos del ejercicio de las empresas (disminución del daño ambiental por efecto de la
reducción de derrames de petróleo, y uno con el mejoramiento de la fauna y flora en los
lugares de impacto de la extracción, producción, y transporte, entre otros, de la actividad
petrolera), Los otros dos frentes están relacionados con intervenciones en las comunidades
(autoridades públicas y de acción social-líderes comunales): uno que tiene que ver con la
contribución al fortalecimiento de las entidades territoriales; otro con la participación de las
comunidades.

El plan estratégico pretende ser un elemento en el cual se determinan a modo de agenda,
acciones genéricas que, a modo de sugerencia, las realicen las empresas aquí examinadas.
Similarmente, se plantea que esta hoja de ruta representa una intervención cuyo fin es el
12

Ver cuadros 12-15.
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mejoramiento medio ambiente y social en las zonas de impacto de exploración, extracción
y transporte petrolífero, entre otras,

Cuadro 16. Plan estratégico Ecopetrol y Petrobras.
Objetivo estratégico

Corto Plazo
1 año

Mediano Plazo
1 - 3 años

Largo Plazo
3años en adelante

Disminuir los derrames de
petróleo para mejorar el
impacto medio ambiental

Determinar las razones
más fuertes de los
derrames del crudo.
Aumentar los controles
de seguridad en el
transporte de crudo
Reforestación

Desarrollar programas de
investigación y desarrollo
en el
Desplazamiento del crudo
buscado la di

Implementación de
tecnologías limpias y
seguras en la movilidad
de las fuentes
petroleras

Mejorar la calidad de la
fauna y flora en los lugares
de impacto de la petrolera
Contribuir al
fortalecimiento de
entidades territoriales

Implementar políticas de
comunicación efectivas
con la comunidad

Descontaminar ríos
afectados aledaños a las
operaciones

Mejorar relación de
Ecopetrol con entidades
territoriales en las
cuales se realizan
procesos de exploración
y extracción
Cumplimiento legal
ambiental
Abrir canales de
comunicación con los
representantes de las
comunidades

Cumplir el plan de
trabajo con el congreso

Involucramiento de los
líderes de la comunidad
en la toma de decisiones
que pueda afectarla
negativamente

Mejorar la calidad de
vida de la comunidad

Fuente: Elaboración Propia.

3.5

MATRIZ

DE

PERFIL

COMPETITIVO

COMPARACIÓN

ENTRE

ECOPETROL Y PETROBRAS

La Matriz de perfil competitivo muestra los diferentes factores críticos de éxito para las dos
empresas en estudio. Dentro de los hallazgos de este estudio se determina que el factor
principal de éxito correspondió a la inversión ambiental tal como se puede validar a partir
de los resultados de los estudios realizados anteriormente tanto para Ecopetrol como
Petrobras. Este factor es el más importante, es por esto que obtiene una ponderación mayor
en comparación con los demás factores (0.6 y 0.9, respectivamente).
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De los resultados indicados, se ha hallado que el stakeholder ambiental es el más
significativo; es decir, éste incide de manera protuberante positivamente en los resultados
de competitividad de la práctica RSE. Así invertir en medio ambiente las hace más
competitivas (por ejemplo, se reducen las demandas por derrame de crudo y otros costos
como la pérdida del mismo, etc.).

En todo caso se señala que a partir de los resultados arrojados por la matriz, Petrobras es
más competitiva en este caso; es decir que sus inversiones en medio-ambiental son más
eficientes que Ecopetrol.

Cuadro 17. Matriz de Perfil Competitivo (MPC).
Organización muestra
Ecopetrol
Factor crítico de
Peso
Peso
éxito
Peso Calificación ponderado Calificación ponderado
Número de
empleados
0,1
2
0,2
2
0,2
Inversión
Ambiental
0,3
3
0,9
2
0,6
Inversión
Comunidad
0,2
3
0,6
3
0,6
Tipo de
contratación
0,1
3
0,3
4
0,4
Regulación del
estado
0,1
2
0,2
2
0,2

Petrobras
Calificación

Peso
ponderado

3

0,3

3

0,9

2

0,4

4

0,4

3

0,3

Genero

0,1

1

0,1

2

0,2

3

0,3

Seguridad social

0,1

4

0,4

3

0,3

3

0,3

TOTAL
1
Fuente: Elaboración Propia.

2,7

2,5

2,9

3.6 REGRESIÓN LINEAL

Como se indicó anteriormente, este trabajo pretende establecer si a la luz de los registros de
las empresas Ecopetrol y Petrobras, asentados durante el periodo comprendido entre 20082012, existe una relación entre los procesos de competitividad y las prácticas de RSE.

Evidentemente, los hallazgos a los que llegue el ejercicio dependen de las variables
escogidas y del tipo de relación funcional que se asume existe entre estas. Específicamente,
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el ejercicio que se realiza busca comprobar, de modo alguno, si la hipótesis acerca de este
tema está apoyada por la evidencia (es decir, por la información contenida en una muestra)
o si con la información obtenida no es posible apoyar lo conceptuado.

Específicamente, la información recopilada que sirvió de insumo para el ejercicio de
estimación corresponde a los datos acerca del número de empleados, contratación laboral
femenina y masculina, así como los valores monetarios (anuales) en Inversión Social,
Inversión Ambiental, e Ingresos Netos de cada una de las empresas, durante los años del
periodo indicado.

Cuadro 18. Datos Petrobras.
Año Inversión Social

Inversión
Ambiental

2008 $545.495.927.727 $58.795.968.258
2009 $587.457.734.328 $63.318.797.712
2010 $577.260.195.960 $62.219.661.840
2011 $522.366.192.090 $56.302.942.860
2012 $432.399.604.563 $46.605.945.402
Fuente: Elaboración Propia.

DATOS PETROBRAS
Número de Contratación
empleados
laboral
femenina
74240
11511
76919
12614,716
80492
13408
81918
13860
85065
14536

Contratación
laboral
masculina
62729
64304,284
67084
68058
70529

Ingresos Netos

$35.917.803.720.276
$38.680.749.980.064
$38.009.300.088.480
$34.394.842.204.920
$28.471.054.202.244

Cuadro 19. Datos Ecopetrol.
DATOS ECOPETROL
Año Inversión Social
Inversión
Número de Contratación Contratación
Ingresos Netos
Ambiental
empleados
laboral
laboral
femenina
masculina
$125.803.000.000
$507.821.000.000
6517
1461
5056
$11.600.000.000.000
2008
6695
1381
5314
$5.200.000.000.000
2009 $135.638.000.000 $611.775.000.000
6744
1637
5107
$8.300.000.000.000
2010 $159.053.000.000 $988.284.000.000
7303
1799
5504
$15.400.000.000.000
2011 $214.123.000.000 $1.310.000.000.000
8087
1975
6112
$15.000.000.000.000
2012 $304.500.000.000 $1.160.771.000.000
Fuente: Elaboración Propia.

El modelo que aquí se plantea corresponde a considerar que los ingresos netos están
afectados positivamente por todas y cada una de las variables consideradas. Es decir, se
considera que, por ejemplo, una mayor inversión en medio ambiente redunda en mayores
ingresos netos, por cuanto dicha práctica obliga a reducir costos de insumos y, por
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extensión, reducir desperdicios. De forma similar, se propone que las otras variables (las
otras inversiones) inciden en la obtención de ingresos netos y que la inclusión de cada una
de estas incide positivamente en los resultados; es decir, que su inclusión no afecta
negativamente los resultados alcanzados por las otras variables: por ejemplo, a mayor
inversión social, mayor obtención de ingresos netos sin pérdida de lo alcanzado por la
variables restantes. Para determinar si existe relación alguna entre los procesos de
competitividad y las prácticas RSE se consideraron varias variables que, a partir de la
literatura consultada y a juicio de las autoras, pueden incidir en dichas prácticas. Las
variables consideradas fueron Ingreso neto, variable que se tomó como variable
dependiente; por su parte, las variables explicativas que se propusieron fueron Inversión
social; Inversión ambiental; Número de empleados; Contratación laboral femenina; y
Contratación laboral masculina. De acuerdo con esto, se plantea una relación funcional
entre dichas variables:
IN = 𝑓(𝐼𝑆, 𝐼𝐴, 𝑁𝐸, 𝐶𝐿𝐹, 𝐶𝐿𝑀).

Dentro de esta relación funcional las variables se definen así: IS es la Inversión social; IA la
inversión ambiental; NE el número de empleados; CLF la contratación laboral femenina; y
CLM la contratación laboral masculina.

Ahora bien, se asume que la relación funcional entre las variables es de tipo lineal; es decir,
se considera que existe una relación lineal entre cada una de las variables independientes y
la variable dependiente. Sin embargo, se indica que la relación entre las variables
independientes y la variable dependiente, en sentido estricto, no es exacta por cuanto
existen errores, que no fueron tomados en cuenta13, por ejemplo, por existir problemas de
medición. Dado este hecho, es decir, que la variable dependiente es estocástica (debido a
los efectos del término de perturbación), se estiman los parámetros (coeficientes  y i) de
la siguiente relación funcional lineal.
IN= +  1IS+ 2IA+ 3NE+ 4CLF+ 5CLM+
13

Evidentemente, los errores aludidos corresponden a la información que no está incorporada explícitamente
dentro del modelo pero que se incluyen o se “recogen” dentro del término error o perturbación,.Aquí se
asume que esté error tiene una media aritmética igual a cero, se distribuye normalmente y tiene varianza
constante (Gujarati & Porter, 2010) .
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Lo que se pretende realizar es estimar los valores  yipara tener una idea del valor de la
constante y las pendientes de la regresión. Claramente, en esta función lineal cualquiera de
los betas sub-i mide el cambio en la variable dependiente debido a cambios en cualquiera
de las variables independientes, cuando el resto se mantienen constantes14. Los coeficientes
se estiman por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), método utilizado
habitualmente para probar hipótesis sobre la relación entre una variable dependiente y una
variable independiente. Como se señaló en la parte de la metodología, los datos que se
obtuvieron corresponden a los valores de las variables consideradas para el periodo 20082012. De modo preliminar, por medio del cálculo de las correlaciones simples entre las
variables para cada conjunto de datos de cada una de las empresas, se halló que en los datos
de Ecopetrol existe una colinealidad entre las variables de inversión social, número de
empleados (0.9892) y contratación laboral femenina (0.9556).

Cuadro 20. Matriz de correlación Ecopetrol.
LNIS
1
LNIS
0,830962778
LNIA
0,989267151
LNNE
0,955691582
LNCLF
0,930085587
LNCLM
0,67086493
LNIN
Fuente: Elaboración Propia.

Matriz De Correlación Ecopetrol
LNIA
LNNE
LNCLF
1
0,75094165
0,884381471
0,614961077
0,561633814

1
0,908245387
0,97261917
0,632341276

1
0,786172458
0,790167367

LNCLM

LNIN

1
0,497862953

1

Es por esto que las variables inversión social, número de empleados y contratación laboral
femenina se removieron. Una vez excluidas, se corrió el modelo, por separado, de regresión
lineal de para cada una de las demás variables, todo lo cual arrojó que las variables
remanentes pueden ayudar a explicar adecuadamente las variaciones de la variable
dependiente: en el caso de la variable inversión ambiental el R2 ajustado fue 0,749839,
mientras que para la variable contratación laboral masculina dicho valor fue 0,74985915.

14

Estos coeficientes se llaman coeficientes de correlación parcial.
Básicamente, el valor del R2 indica la proporción que explica la variable independiente dentro del modelo
lineal (Gujarati & Porter, 2010). En este caso indica que aproximadamente el 75% de las variaciones de la
variable dependiente están explicadas por los movimientos de la variable independiente (bien sea inversión
ambiental o contratación laboral masculina).
15
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Cuadro 21. Modelo relación lineal Ecopetrol (inversión ambiental).
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de
correlación
múltiple
Coeficiente de
determinación R^2
R^2ajustado
Error típico
Observaciones
ANÁLISIS DE
VARIANZA

Regresión
Residuos
Total

0,999919958
0,999839922
0,749839922
0,42387843
5

Grados de
libertad
1
4
5

Suma de
Promedio de
Valor crítico
cuadrados
los cuadrados
F
de F
4488,925797 4488,925797 24983,87463 5,58365E-07
0,718691694 0,179672924
4489,644489

Coeficientes
Error típico
Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
LNIA
1,090313014 0,00689797 158,0628819 9,60983E-09 1,071161179 1,109464849 1,071161179
1,109464849
Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 22. Modelo regresión lineal Ecopetrol (contratación laboral masculina).
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de
correlación
múltiple
Coeficiente de
determinación R^2
R^2ajustado
Error típico
Observaciones
ANÁLISIS DE
VARIANZA

Regresión
Residuos
Total

0,99992969
0,999859385
0,749859385
0,397275614
5

Grados de
libertad
1
4
5

Suma de
Promedio de
Valor crítico de
cuadrados
los cuadrados
F
F
4489,013177 4489,013177 28442,45399
4,5969E-07
0,631311655 0,157827914
4489,644489

Inferior
Coeficientes
Error típico
Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
95,0%
Superior 95,0%
Intercepción
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
LNCLM
3,485943223 0,020669824 168,6489075 7,41507E-09 3,428554591 3,543331854 3,428554591
3,543331854
Fuente: Elaboración Propia.
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Según los resultados de las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios para la variable
inversión ambiental el valor de la constante es cero en tanto que el coeficiente es 1,09. En
este caso el valor cero de la constante quiere decir que si no se hace inversión alguna en
este rubro no se ve, tampoco, ganancia alguna en la variable ingresos netos; por su parte, el
valor de 1,09 quiere decir que la inversión de una unidad en inversión ambiental retribuyó
un aumento en el ingreso neto de la empresa en 1,09 unidades. De manera similar, en el
caso de la variable contratación laboral masculina dichos valores correspondieron a cero y
3,486, es por esto, que si no se hace inversión contratación laboral masculina, no se ven
movimientos positivos en el ingreso neto.

Al igual que en el caso de los datos de Ecopetrol, se realizó un examen preliminar de los
datos de Petrobras para establecer si existe correlación entre las variables escogidas para
explicar la relación entre los movimientos de los ingresos y las inversiones (que tienen que
ver con las prácticas de RES). Evidentemente, inversión social, inversión ambiental y
contratación (número de empleados) mostraron alto grado de correlación, sugiriendo
posible relación de colinealidad (ver Cuadro 23).

Cuadro 23. Matriz de correlación Petrobras.
lnis
1
Lnis
1
Lnia
-0,7061427
Lnne
-0,62220756
Lnclf
-0,73265971
Lnclm
1
Lnin
Fuente: Elaboración Propia.

Matriz de Correlación Petrobras
lnia
Lnne
lnclf
1
-0,7061427
-0,62220756
-0,73265971
1

1
0,98995338
0,99868851
-0,7061427

1
0,98141758
-0,62220756

lnclm

1
-0,73265971

lnin

1

En el caso de los datos de Petrobras las variables que se tomaron en cuenta para la
estimación de los parámetros del modelo fueron contratación laboral femenina y
contratación laboral masculina. Ahora bien, en la estimación de este modelo observamos
que el coeficiente de la intercepción es cero, lo cual significa que si no se hacen inversiones
en cualquiera de las dos variables consideradas el ingreso neto no presenta variación alguna
(ni positiva ni negativa).
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Cuadro 24.Modelo regresión lineal Petrobras (contratación laboral masculina).
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de
correlación múltiple
Coeficiente de
determinación R^2
R^2ajustado
Error típico
Observaciones

0,999991554
0,999983107
0,666644143
0,165463016
5

ANÁLISIS DE
VARIANZA

Regresión
Residuos
Total

Intercepción
Lnclf

Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

Promedio de los
cuadrados

2
3
5

4861,957125
0,082134029
4862,039259

Coeficientes
0

Error típico
#N/A

-3,596455908 1,591091642

Lnclm
5,879556131
Fuente: Elaboración Propia.

1,358869709

F

Valor crítico
de F

2430,978562
0,02737801

88793,10783

1,1262E-05

Estadístico t
#N/A

Probabilidad
#N/A

Inferior 95%
#N/A

-2,260370059

Inferior
95,0%
Superior 95,0%
#N/A
#N/A
0,108888739 -8,660019624 1,467107809 8,660019624 1,467107809

4,326799024

0,022760429

1,555026246 10,20408602 1,555026246
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Superior
95%
#N/A

10,20408602

Por su parte, los valores de los coeficientes para las variables de contratación según sexo,
indican que éstos equivalieron a -3,596 para las mujeres y 5,88 para los hombres. Lo que
indica que las inversiones realizadas en contratación femenina afectaron negativamente los
ingresos netos de tal suerte que una unidad monetaria invertida en contratación laboral
femenina redujo los ingresos en aproximadamente 3,596 unidades, cifra que se contrasta
con la de las inversiones en contratación masculina según las cuales una unidad monetaria
invertida en ésta equivalió a movimientos positivos de 5,88 unidades de ingreso neto. En
este sentido, lo que los resultados del modelo sugieren es que las inversiones en
contratación laboral femenina fueron negativas para los ingresos netos en cambio que
ocurrió lo contrario para las inversiones en contratación masculina.
En cualquier caso, se subraya que los resultados de este modelo mostraron un R2 de 0,66 lo
que equivale a decir que apenas que algo menos de un 70% de los movimientos en la
variable dependiente fueron explicados por el modelo y los respectivos movimientos de las
variables independientes escogidas.

En conclusión del modelo lineal planteado y las variables escogidas, los resultados de las
dos estimaciones (una para cada empresa) presentaron variaciones. En el caso de la
empresa colombiana las variables halladas (salvo en el caso de contratación laboral
masculina) para las variables halladas en el caso de Petrobras. En el caso de Ecopetrol las
variables que más explicaron las variaciones del ingreso neto fueron inversión ambiental y
contratación masculina (destacándose el mayor impacto –positivo- de la contratación
masculina, tal como su coeficiente lo indica: 3,49).

Para Petrobras, las variables que sugirieron capacidad de explicación (es decir, que
resultaron significativas) fueron contratación laboral masculina y femenina. Sin embargo,
en el primer caso, los resultados sugieren que resultó favorable invertir en contratación
masculina todo lo cual derivo en movimientos del ingreso positivos. Es resultado contrastó
con el hallado para la contratación laboral femenina, toda vez que los resultados indicados
más arriba muestran un coeficiente negativo (es decir, contratar mujeres va en contravía de
la adquisición de ingresos.
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4. LA COMPETITIVIDAD: ANÁLISIS DESDE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

El modelo de las cinco (5) fuerzas de Porter fue una herramienta de análisis creada por
Michael Porter para analizar la competitividad empresarial desde cinco enfoques diferentes:
rivalidad entre competidores, amenaza de nuevos competidores, amenaza de nuevos
productos sustitutos, poder de negociación de los proveedores, y por último poder de
negociación de los consumidores. La rivalidad entre competidores es una de las fuerzas más
importante, “Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como una gran
cantidad de estrategias destinadas a superar a los demás” (Karan, 2015). Desde el punto de
vista de competidores, este análisis permite observar las ventajas competitivas de cada
empresa, para Ecopetrol y Petrobras. Se subraya que en este caso, de empresas del sector
energético (petrolero), los competidores son pocos dentro de esta macro industria; también
se destaca que estas empresas comparadas con otras empresas de su mismo entorno socio
geográfico cuentan con un patrimonio muy grande, además de contar con el respaldo del
Estado.

En el factor de nuevos competidores, en el que entran más empresas a la misma industria
con el mismo producto, el ingreso de nuevas empresas aumenta directamente la
competitividad, sin embargo para el sector petrolero 16 es compleja la entrada masiva o
diaria de empresas a la industria, por el alto costo, las grandes inversiones que se deben
realizar en capital, el número de barreras de entrada, como falta de experiencia, políticas
gubernamentales, patentes, acceso a materias primas y tecnología y conocimiento
especializado. La tercera fuerza, amenaza de productos sustitutos expone el riesgo que
existe cuando entran productos similares o que reemplazan de alguna manera la función del
producto actual. Para el petróleo los productos sustitutos más competitivos, son el gas
natural, biodiesel, carbón, hidrogeno y energía solar. El petróleo es uno de los
hidrocarburos

más

apreciados

económicamente,

16

sin

embargo

por

temas

de

El sector petrolero está constituido por las empresas que directa e indirectamente realizan labores de
exploración, producción, transporte y refinación del petróleo.
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contaminación17y precios18, se está optando por acudir a otros productos que sirvan como
fuentes de energía (energía solar, eólica, etc.).

El poder de negociación de los proveedores está determinado por el poder que tienen para
subir los precios; entre menos proveedores hallan en el mercado, más difícil será hacer
concesiones y negociaciones que brinden un precio menor. Finalmente, la quinta fuerza
mencionada por Porter es poder de negociación de los consumidores. Claramente, cuando
los consumidores tienen un poder especial para obtener precios y condiciones cómodas, se
puede hablar de algún poder de negociación de los consumidores hecho que puede ocurrir,
o bien cuando están organizados o cuantos menos consumidores. Es claro que para
Ecopetrol y Petrobras, los consumidores no son los compradores finales, son industrias que
requieren el petróleo para producir diferentes productos, (gasolina, kerosene, grasas
lubricantes, parafinas y demás), razón por la cual no se puede hablar de poder de los
consumidores en este caso.

Cuadro 25. Comparación empresarial 5 fuerzas de Porter.
Fuerzas de
Porter

Ecopetrol

Petrobras

Correlación

Rivalidad
entre
competidores

Actualmente es la empresa más
grande del país, aumentando
cada año la utilidad neta, se
caracteriza por ser la principal
petrolera en Colombia, ubicada
entre las cuatro principales de
Latinoamérica, la rivalidad
entre los competidores es baja
ya que como se menciona
anteriormente es la petrolera
más importante en el país, pero
sin embargo la exxonmobil se
ha convertido en la compañía
más valiosa del mundo en el
sector petrolero.

No solo es la más grande e
importante petrolera de
Brasil, también tiene
actividades en 24 países
alrededor del mundo, su
rivalidad puede decirse que
es media, en términos de
petróleo, sin embargo en
términos de distribución de
gasolina, tiene una gran
cantidad de competidores a
nivel mundial.

Para Ecopetrol,
Petrobras es uno de sus
mayores competidores,
por ser la petrolera más
grande a nivel
Latinoamérica. Petrobras
por su parte, presenta
menos competidores
grandes que Ecopetrol
como empresa, sin
embargo en la venta de
gasolina si tiene muchos
competidores.

17

El tema de la contaminación y el cambio climático también ha promovido la búsqueda de formas
alternativas de energía más limpias (menos contaminantes). Un ejemplo de las acciones que se han tomado en
dicho sentido lo constituye el acuerdo firmado por varios países cuyo objetivo es la reducción de gases
contaminantes (Protocolo de Kioto).
18
Claramente una subida brusca y prolongada de los precios puede fomentar la investigación en el uso de otras
fuentes alternativas de energía.
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Fuerzas de
Porter

Ecopetrol

Petrobras

Correlación

Amenaza de
nuevos
competidores

La amenaza de nuevos
competidores es baja debido a
que Ecopetrol tiene la mayor
participación de trasporte y
refinación del país, además
cuentan con campos de
extracción de hidrocarburos y
puertos para exportación e
importación de combustibles y
crudos. Sin embargo en las
últimas décadas las compañías
de petróleo Occidental(Oxy) y
pacific rubiales se han
posesionado fuertemente en el
sector petrolero del país al
operar campos con alta reserva
de petróleo.

La amenaza por nuevos
competidores es baja pese
al tamaño de la compañía y
los años de experiencia. En
los últimos años Petrobras
ha implementado
estrategias para convertirse
en la mayor empresa de
América latina sin embargo
presenta como amenaza de
nuevos competidores la
empresa Pemex de origen
mexicano que se está
posicionando fuertemente
en el mercado de oro negro
y de gas.

Las dos compañías de
petróleo, tienen una baja
amenaza por nuevos
competidores, dado que
son las más importantes
en el país, y cuentan con
apoyo del gobierno,
Ecopetrol en esta fuerza
sigue siendo menos
competitivo que
Petrobras.

Amenaza de
nuevos
productos
sustitutos

Se puede tener en cuenta como
amenaza de nuevos productor
para el sector el aceite de palma
debido a que es un
biocombustible que presenta
menores índices de
contaminación, puede generar
menos costos para la empresa,
presenta un ciclo mayor al
yacimiento de petróleo.

Se especializa en extracción
y refinación de Petróleo y
Gas, pero está
incursionando en
biocombustibles.

A pesar de los sustitutos
que se están
encontrando, no es una
amenaza grande, ya que
el petróleo es base de
muchos productos a
nivel mundial, y para
Petrobras la amenaza es
menor, ya que produce
varios derivados de
petróleo y otros.

Poder de
negociación
de los
proveedores

El poder de negociación de los
proveedores es bueno, debido
que para la empresa es muy
importante la relación que se
tiene con ellos, es por esto que
brindan diferentes programas
en los que generan valor.
Ecopetrol presenta diferentes
proveedores que suministran
eficientemente los productos
que ofrece la empresa.

El poder de negociación se
podría calificar como
medio, pues aunque los
proveedores no son
estrictamente de materias
primas, si son de
maquinaria, tecnología, y
personal. Por lo que no
escasean como tal, pero
tampoco hay una gran
cantidad.

El poder de negociación
es bueno, de igual
manera las empresas
petroleras siempre están
manteniendo las
relaciones con los
proveedores, y pagando
precios justos y buenos.

Poder de
negociación
de los
consumidores

El poder de negociación de los
consumidores es bajo, porque
la mayoría de los de
consumidores son indirectos
debido a que los consumidores
directos son los que se
encargan de la refinería de
petróleo, la exigencia de
Ecopetrol para atraer nuevos
clientes es alta debido a que sus
métodos de contratación son

En esta fuerza, el poder de
negociación de los
consumidores es
relativamente bajo, dado
que no solo distribuye a
empresas, también tiene
estaciones de gasolina para
consumidores finales. Sin
embargo, a pesar de haber
muchos consumidores,
también hay muchas

El poder de negociación
de consumidores para las
dos empresas es bajo, lo
que las hace altamente
competitivas en esta
fuerza.
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Fuerzas de
Porter

Ecopetrol
muy rigurosos.

Petrobras

Correlación

estaciones de gasolina, por
lo que los precios son
orientados por el mercado.

Fuente: Elaboración propia basada en las cinco fuerzas de Porter.

Desde el punto de vista del análisis de cada fuerza de las propuestas por Porter, es posible
afirmar que la industria petrolera es una industria muy competitiva, en especial por su
fuerte desarrollo en la primera fuerza identificada: rivalidad entre competidores, dado que
es una industria en la que no hay gran cantidad de competidores, a lo que favorece en
determinar precio, y más por tratarse de un producto de extracción natural de alta demanda
y de mucho aprecio a nivel mundial. La amenaza más fuerte hacia la industria la constituye
la generación de productos sustitutos. Además, pese a que el petróleo es la base de
producción de muchos productos, también genera alto grado de contaminación ambiental, y
elevados precios.

Dentro del esquema de análisis de las fuerzas de Porter se pueden considerar al menos tres
elementos que bien vale la pena destacar. En primer lugar, es posible indicar que si bien
Ecopetrol y Petrobras tienen en común ser las empresas de producción de petróleo más
grandes en sus respectivos países, y por tener activos estatales, se considera que cada una
presenta variaciones y las hace algo diferentes en cuanto a las fuerzas que los condicionan
en su accionar estratégico. Por ejemplo, si se toma en cuenta que Petrobras es mucho mayor
que Ecopetrol en tamaño, se puede pensar que la primera de éstas puede constituirse en un
competidor con mayor poder, con mayor margen de acción, sobre todo en el ámbito
internacional. En segundo lugar, ambas empresas pueden considerar que los sustitutos que
los pueden amenazar, o la entrada de nuevos competidores no representan una amenaza
cercana (en el corto o mediano plazo). En tercer lugar, es claro que el poder de negociación
de los consumidores es bajo, y que lo único que pueden hacer es comprar los derivados del
petróleo a través de las empresas productores y distribuidoras de éstos.

Los programas de RSE buscan en la industria petrolera mitigar estos efectos negativos para
la sociedad y el medio ambiente, no solo con un fundamento ético, también un fundamento
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competitivo, evitando el uso de sustitutos del petróleo. Se indica que por fundamentos
éticos pues las diversas etapas de la industria petrolera (exploración, transporte y
refinación) tienen un gran impacto negativo en el medio ambiente, dada su capacidad de
contaminación. Así las cosas, se plantea que las empresas, los empresarios y el Estado (en
calidad de agente activo que participa en el accionar y desarrollo de esta industria) no solo
deben reconocer el problema de los efectos adversos en el medio ambiente, y los posibles
efectos en los cambios sociales, tales como los desplazamientos de poblaciones autóctonas
de su entorno ancestral (por ejemplo comunidades indígenas), sino también tomar una
actitud más proactiva, menos reactiva, en la atención de los problemas que acompañan o se
derivan de la producción y refinación del petróleo. Evidentemente en este caso, una forma
de actuar de manera efectiva es a través de la práctica de la RSE, en las poblaciones y
ecosistemas afectados.

Igualmente, también se puede considerar que otra forma de actuar por parte de los agentes
implicados en la industria y derivados del petróleo tiene que ver con la promoción y
estimulo de la investigación en ciencia y tecnología, para el desarrollo de fuentes
alternativas de energía. De formas más limpias menos contaminantes.

Finalmente, pero no menos importante, después de construir la matriz de las cinco fuerzas
de Porter, se destaca que Petrobras es una empresa más competitiva en comparación con
Ecopetrol, en gran parte por su tamaño y la cantidad y variedad de productos ofrecidos al
mercado. Es meritorio afirmar esta declaración en vista de la mayor participación que tiene
en el mercado (tanto por la venta de crudo como por la venta de material refinado y otros
servicios).
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5. CONCLUSIONES

La concepción de lo que son las prácticas de RSE ha sido de carácter dinámico. En
realidad, lo que la revisión bibliográfica del concepto sugiere es que ésta cada vez se va
afinando paulatinamente; es decir, las propuestas más recientes tienden a resolver las
deficiencias de las precedentes. Con todo, la concepción actual de la RSE plantea que la
empresa ya no es un ente económico, aislado, sino que su ejercicio afecta grupos
adicionales a los directamente implicados en su operación (grupos como clientes,
proveedores, y accionistas).

Como respuesta a la pregunta de investigación planteada se puede evidenciar que las
empresas hacen RSE toda vez que esta práctica no va en contravía de sus intereses
económicos, y que, es más, hacerlo les trae beneficios de diversos tipos (económico, y de
reputación social, por ejemplo). Específicamente, la hipótesis (que se buscó probar) fue que
las empresas practican la RSE de forma voluntaria por cuanto hacerlo les mejora la
competitividad, lo que incide en su viabilidad y supervivencia dentro del mercado. Por la
razón anterior, se escogieron los planteamientos de Caroll (1991) complementados por
Porter, por considerar que eran los que más se ajustaban a la consideración de que las
empresas lo practican por cuanto les resulta beneficioso (económicamente) hacerlo.

El interés por las empresas consideradas (que ya fue expuesto al inicio de este estudio) tuvo
que ver con el alto impacto del accionar de estas empresas y de su gran tamaño, entre otros.
Específicamente, en este estudio se consideró que la realidad de la industria petrolera en el
mundo tiene impactos negativos sobre la sociedad y el medio ambiente, toda vez que es una
de las principales actividades productivas que más contaminan pero que también son más
demandadas por la sociedad dado el actual desarrollo tecnológico. Claramente, las
compañías de petróleo son conocidas por generar elevados ingresos, dada la gran demanda
que el petróleo tiene a nivel global así como por los cambios crecientes en la demanda que
en algunas coyunturas también hacen subir los precios. Con el ánimo de mitigar el impacto
negativo generado por sus actividades productivas, las empresas han creado programas de
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RSE que den solución o trabajen en el mejoramiento de sus acciones, como Ecopetrol y
Petrobras.
Desde los conocimientos teóricos19, la RSE ha sido una herramienta que ha influido en el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas internas y externas de las empresas, así
como del mejoramiento del entorno ambiental. Asimismo, a partir del punto de vista aquí
tomado (que el accionar de la toma de decisiones implica tomar en cuenta no solo los
objetivos inmediatos y directos de los agentes o instancias directamente implicados en el
negocio empresarial), es claro que las prácticas de RSE conciernen a todos los implicados
(directos e indirectos) según el cual las empresas toman decisiones: la empresa ya no toma
decisiones con base en consideraciones individualistas y económicas; tiene que hacerlo
tomando en cuenta su papel y condición dentro de la sociedad.

De los diferentes stakeholders analizados para este caso empresarial, se encontró que
cuando un programa de RSE ayuda el mejoramiento del funcionamiento de este, de alguna
manera influirá en el rendimiento de la empresa.

Los stakeholders más álgidos en el proceso de RSE encontrados fueron sociedad, medio
ambiente y empleados. En el proceso de investigación interno de las empresas, la sociedad
es una parte fundamental ya que las actividades productivas se desarrollan en zonas rurales
donde hay mayores impactos, el medio ambiente para estas empresas es un tema muy
importante, dado el gran impacto negativo que pueden generar por tal razón es un tema
bastante álgido. En adición, los stakeholders categorizados como “empleados”, se encontró
que son los actores que más incrementan la competitividad de las empresas por ser los
desarrolladores de las actividades productivas. Es más, se considera que cuando una
compañía mejora la calidad de vida y el ambiente laboral de un empleado, está generando
mayor productividad por mejoramiento paralelo de su actividad. En los modelos de
regresión lineal, los empleados que aportan a la competitividad, son los masculinos20, esto
sería un poco contradictorio con los fundamentos de RSE, ya que la equidad en género es
19

Ver marco teórico primer capítulo.
Según los resultados cuantitativos, contratar hombres para practicar RSE es funcional, beneficioso, para la
competitividad de las empresas.
20
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uno de los pilares que se trabajan en los programas, sin embargo las empresas petroleras
cuentan con más mano de obra masculina debido a una explicación: el tipo de trabajo, se
necesita más fuerza en el trabajo operativo y tiene niveles de riesgo altos. También es
posible que por ejemplo para Ecopetrol, el aumento de contratación laboral masculina
incida en la parte operativa, y de otro lado el aumento de personal para desarrollar los
programas de RSE en el ámbito medio ambiental, pues para el desarrollo de los objetivos
hacia el stakeholder de medio ambiente se necesitan hombres para trabajos de
descontaminación de ríos, plantación de árboles, y emisión de gases. Petrobras tiene mayor
nivel de competitividad que Ecopetrol como se evidenció, los que más aportan a sus
rendimientos son los empleados, la contratación masculina como femenina.

Estas dos empresas tienen una gran diferencia en tamaño, por lo que es normal encontrar
que Petrobras sea más competitiva agregando su participación en el índice de Dow Jones
Sustainability.

Sin embargo, dejando de lado el tema del tamaño de una compañía, es importante resaltar
que tras el desarrollo de esta investigación cualquier empresa que decida penetrar en las
prácticas de RSE, o en el comercio justo, tiene ventajas sobre otras empresas (que no
efectúen dichas prácticas) toda vez que incluyen practicas o costumbres empresariales
afines a una cultura de la competitividad, tal como se pudo considerar tras el desarrollo del
presente trabajo.
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