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Resumen
En la gestión empresarial, la estrategia contempla la definición y el desarrollo de objetivos
de crecimiento que vayan de la mano con los cambios permanentes y veloces del
mercado y que a su vez tengan en cuenta los factores del entorno relacionados con
aspectos económicos, sociales, ambientales, de mercado y competencia, tecnológicos,
entre otros que permitan lograr la sostenibilidad (Corrales Díaz, 2009). A este respecto, en
este artículo se hace una revisión detallada de los informes de gestión y sostenibilidad de
empresas colombianas, con los siguientes objetivos: a) identificar las diferentes
estrategias de gestión implementadas en las empresas colombianas, b) analizar los
efectos económicos que genera en las empresas colombianas las estrategias de gestión y
c) identificar las ventajas que obtienen las empresas colombianas al desarrollar las
estrategias corporativas por medio de la gestión empresarial. Basados en la revisión se
identificaron tres estrategias genéricas: 1) económicas, 2) sociales y 3) ambientales. Esta
revisión proporciona resultados importantes para confirmar que las empresas de hoy en
día no deben enfocarse únicamente en el aspecto económico, de hecho, los aspectos
sociales y ambientales son los que permiten en gran parte la continuidad de los negocios
por lo que se debe atender con mayor importancia estos dos aspectos.
Palabras clave
Gestión empresarial, sostenibilidad, competitividad, generación de valor
Abstract
In business management, the strategy contemplates the definition and development of aim
for growth that goes hand in hand with permanent and rapid changes in the market and
that in turn takes into account environmental factors related to economic, social,
environmental, market and competition, technological aspects, among others that allow
achieving sustainability (Corrales Díaz, 2009). In this regard, this article makes a detailed
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review of the management and sustainability reports of Colombian companies, with the
following aims: a) to identify the different management strategies implemented in
Colombian companies, b) to analyze the economic effects generated in Colombian
companies by the management strategies and c) to identify the advantages that
Colombian companies obtain when developing corporate strategies through business
management. Based on the review, three generic strategies were identified: 1) economic,
2) social and 3) environmental. This review provides important results to confirm that
nowadays companies should not focus only on the economic aspect, in fact the social and
environmental aspects are those that mostly allow the continuity of the business therefore
must be attended with greater importance these two aspects.
Key words
Business management, sustainability, competitiveness, generation of value
1. Introducción
La gestión empresarial comenzó a ser objeto de estudio hacia el siglo XX cuando se
conocieron aportes por parte de la pensadora Mary Parker Follet como la importancia de
la participación a todo nivel en la organización y la integración para que todos trabajen
coordinadamente (Hernández Palma, 2011); y con el nacimiento de la administración por
objetivos la cual se caracteriza porque los empleados ejercitan la autocorrección y el
autocontrol, manteniendo una auditoría continua de los resultados y el logro de los
objetivos, mismos que sirven de base para ajustar sus esfuerzos, según se requiera
(García R, 2011, pág. 35).
El concepto de gestión empresarial ha ido evolucionando en la medida que el hombre ha
avanzado en la consecución de nuevas tecnologías y relaciones para el mejoramiento de
los productos y servicios. Es por esto que durante los últimos años los modelos de gestión
empresarial se han fortalecido como una estrategia para enfrentar la aparición de
mercados más desarrollados, más globalizados y menos predecibles que hacen que
ocurra un constante cambio en las expectativas y necesidades del cliente haciéndose
cada día más exigente y obligando a las organizaciones a reaccionar con más flexibilidad
y rapidez; así como para desafiar el entorno de elevada competencia que genera la
necesidad de eficiencia en las organizaciones y que exige mayor control de costos, siendo
más productivos, generando valor y aumentando la satisfacción de los clientes, teniendo
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en cuenta que uno de los principales objetivos de las empresas es gestionar de manera
eficiente los recursos sin perder de vista la calidad en el producto y/o servicio y a su vez
reducir y controlar los gastos para poder disponer de más capital y que este sea destinado
a la inversión en sectores claves de la empresa que les permita mantener la
competitividad y lograr la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Los modelos de gestión son una herramienta potenciadora para la concreción de las
estrategias y el desarrollo de la mejora continua en las organizaciones que utilizan
referenciales de calidad total, eficiencia y eficacia, conceptos de vital importancia en el
entorno actual donde sólo sobreviven aquellos que son competitivos tanto interna como
externamente. El desempeño económico de una empresa está directamente relacionado
con su gestión y eficacia, por lo que los procesos son la parte del sistema empresarial
capaz de abordar con éxito las exigencias del mundo de hoy, centrando la visión
estratégica, en que los procesos sean cada vez más eficientes y eficaces, teniendo en
cuenta que los clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo y su
disponibilidad en tiempo y forma, y a la vez que respondan a las estrategias trazadas y a
los conceptos esbozados en la misión y visión.
Específicamente esta revisión persigue sustentar cómo los modelos de gestión orientados
al fortalecimiento de las relaciones laborales y el entorno de trabajo, han contribuido al
fortalecimiento de las empresas en Colombia, haciendoles más sostenibles, eficientes,
eficaces y competitivas en el mercado local e incluso en la apertura de mercados
foráneos, desde de los siguientes objetivos: a) evidenciar las diferentes estrategias de
gestión implementadas en las empresas colombianas analizadas, b) identificar los efectos
económicos que genera en las empresas colombianas las estrategias de gestión y c)
reconocer las ventajas que obtienen las empresas al desarrollar las estrategias
corporativas por medio de modelos de gestión.
De acuerdo con las estadísticas correspondientes al año 2017, Colombia se está
enfrentado a diversos factores que afectan directamente la economía del país: la reforma
tributaria, que entró en vigencia desde el 01 de enero de 2017 y cuyo principal impacto es
el aumento del IVA del 16% al 19%; el desempleo, el cual tuvo un aumento de 0.2% frente
al año 2016; la inflación, que a pesar de su disminución en los últimos tres años aún no
muestra una estabilización; y el contrabando, son algunas de las problemáticas que hacen
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que para las empresas sea cada vez más complejo mantener u superar su franja de
mercado; sin embargo, las estrategias de gestión económicas, sociales y ambientales, en
las cuales participan tanto empleados como directivos, han contribuido a lograr la
rentabilidad y sostenibilidad necesaria para mantener su posicionamiento y continuar
competentes en el mercado ganando la preferencia de los consumidores, compradores y
clientes, todo esto reflejado en las ventas, utilidades, y demás indicadores soportados por
los estados financieros.
Este artículo está estructurado de la siguiente forma: estrategias de gestión empresarial
(sección 1); resultados (sección 2); ventajas de la gestión empresarial (sección 3);
conclusiones y recomendaciones (sección 4).
2. Estrategias de gestión empresarial
A pesar de que tanto los mecanismos de gestión de la sostenibilidad como los sistemas
de gestión estandarizados son de carácter voluntario, sobresale el hecho de que hoy en
día son considerados criterios esenciales para los negocios, la imagen y la proyección a
futuro de las empresas; es por esto que se llevan a cabo los análisis de materialidad. En
la NIIF para Pymes se define que “la información es material – y por ello es relevante-, si
su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los
usuarios tomen a partir de los estados financieros” (González S, 2014). Aplicándolo a un
contexto de gestión y sostenibilidad, la materialidad persigue identificar el contexto donde
opera la compañía y comprender las expectativas, prioridades, oportunidades y asuntos
relevantes en temas ambientales, sociales y económicos que impactan a los grupos de
interés y a la organización, para de esta manera involucrarlos en la toma de decisiones y
tener mayores elementos que permitan gestionar aquellos temas que más contribuyen a
la capacidad de crear valor a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta la
estrategia y prioridades corporativas y los objetivos estratégicos.
“Los aspectos que componen el análisis de materialidad entregan, además de los
lineamientos clave para el establecimiento de los planes de acción, compromisos e
indicadores con los grupos de interés, y ofrecen una guía fundamental para la
actividad de la organización, al incluir los asuntos que le permiten crecer
económicamente, cuidando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo de la
sociedad” (Grupo Familia, 2017, pág. 34).
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Para la presente revisión se tomó como muestra los informes de gestión y sostenibilidad
de ocho empresas colombianas catalogadas como sostenibles. Basados en los análisis
de materialidad se hizo la revisión de las diferentes estrategias con el fin de determinar
aquellas en las que más se enfocan las empresas para gestionar y lograr la sostenibilidad,
encontrando que la gestión de las empresas se enfoca, en un mayor porcentaje, en las
estrategias económicas, seguido de las estrategias sociales y en último lugar las
estrategias ambientales, tal como se detalla a continuación:
Figura 1. Composición porcentual por tipo de estrategia
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Fuente: Elaboración propia del autor
2.1 Estrategias económicas
La dimensión económica de la sostenibilidad abarca el impacto económico de las
organizaciones en la situación económica de los grupos de interés y en los sistemas
económicos locales, nacionales e internacionales (Global Reporting Initiative, 2015, pág.
67) . Esta dimensión involucra no solo aquellos aspectos que lleven a generar retornos
sobre las inversiones sino también aquellos relacionados con la ética para hacer
negocios, el manejo adecuado de los riesgos, el relacionamiento con los clientes, el
desarrollo de proveedores y la inversión responsable. A medida que se va realizando la
gestión de las estrategias se van obteniendo los resultados, reflejados en los estados
financieros, los cuales proporcionan una señal significativa al compararlos con los
resultados esperados en los programas o planes previstos inicialmente. Estos análisis,
que son vitales para alcanzar altos niveles de rentabilidad y eficacia, permiten determinar
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las causas de las variaciones para corregirlas o actuar en consecuencia (Domínguez
Vivancos, 2005, pág. 3).
Según la revisión, el 42% de las estrategias de gestión se dirige al ámbito económico y
entre estas se destacan las siguientes: cadena de abastecimiento, innovación, gobierno
corporativo, crecimiento rentable y relación con clientes y consumidores.
Ahora bien, en el objeto estudiado se formula la inquietud de la eficiencia empresarial
para el desarrollo estrategico de sus actividades, lo que nos señala la necesidad de
analizar la gestión desde la mejor apuesta de la dirección de la empresa, pero nada
garantiza plenamente su éxito, ya que las organizaciones y su entorno están en continuo
movimiento. Esto no significa que no se deban trazar una estrategias, sí hay que hacerlo,
pero no quedarse en mirar el horizonte. Se debe avanzar pisando tierra y viendo lo que
acontece en el entorno más cercano.
2.1.1 Cadena de abastecimiento
La cadena de abastecimiento es el conjunto relacionado de recursos y procesos que
comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de
productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte (Moreno Baquero,
2013, pág. 50)
Figura 2: Cadena de abastecimiento

Fuente: (Ordoñez Valencia, 2013)
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Ante un entorno de alta competencia que exige eficiencia en los procesos, la cadena de
abastecimiento cumple un papel importante dentro de la empresa ya que, además de
adquirir la materia prima enfocándose siempre en la minimización de los costos, identifica
y gestiona los riesgos que afectan la continuidad del negocio, tales como la volatilidad en
los precios de las materias primas directas, la escasez generada por el cambio climático,
entre otros. Con el fin de mitigar dichos riesgos y garantizar la sostenibilidad de la cadena
de abastecimiento, es importante pensar en el uso alternativo de materias primas, así
como mantener relaciones con los proveedores basadas en el respeto, la confianza y la
igualdad donde exista un beneficio mutuo, lo que genera un impacto directo sobre el
desempeño comercial del negocio en términos de costo, calidad y sostenibilidad; adicional
se hace importante auditar y evaluar a los proveedores en temas ambientales, sociales,
condiciones de trabajo y ética empresarial que permiten identificar las fortalezas y
debilidades para establecer planes de acción de obligatorio cumplimiento con el fin de
garantizar la calidad de los productos y servicios que entregan.
2.1.2 Innovación
La innovación, desde el punto de vista de los líderes empresariales, es entendida como la
oportunidad de proponer, experimentar, aprender y materializar nuevas ideas que
permitan generar valor y dar soluciones a los desafíos del mercado, basándose en el
correcto entendimiento de las necesidades de los clientes y consumidores para traducirlos
en productos, servicios, procesos o modelos de negocio que, apoyados en el desarrollo
tecnológico, contribuyen al crecimiento y rentabilidad empresarial y a impulsar cambios en
la sociedad.. Las tendencias cambiantes de un mundo empresarial globalizado obligan a
las organizaciones a estar a la vanguardia, implementando procesos permanentes de
innovación a fin de mantenerse en el mercado y explorar otras opciones para la
sostenibilidad y competitividad (Giraldo Henao & Quintero Sepúlveda, 2017, pág. 44).
Para llevar a cabo las estrategias de innovación, las organizaciones cuentan con equipos
multidisciplinarios de profesionales, técnicos y científicos, que trabajan en proyectos
colaborativos de la mano con centros de investigación y universidades nacionales e
internacionales, formando así alianzas que permiten alcanzar las metas.
El talento humano de la organización también se considera un factor importante ya que
realizan su aporte por medio de cada una de las actividades desarrolladas en el día a día
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con su rol y por medio de los programas de innovación, en donde son expuestas y
reconocidas aquellas ideas que aportan al desarrollo económico de la empresa; dichos
programas buscan que la innovación se convierta en un pilar que constituya la base de la
cultura organizacional para garantizar el desarrollo sostenible de la compañía, las
comunidades que impactan y las generaciones futuras.
2.1.3 Gobierno corporativo
El gobierno corporativo es definido como la responsabilidad de la junta directiva de las
organizaciones respecto a su comportamiento transparente en todas sus actuaciones y
decisiones (Castro V & Cano C, 2004, pág. 31). Este debe considerarse como:
“la solución a la crisis de confianza que se percibe alrededor de las empresas del
sector público y privado, las cuales reflejan los resultados de sus operaciones y
gestión en estados financieros e informes bastante cuestionados. Busca asegurar
el buen manejo y administración de las sociedades para proteger los derechos de
inversionistas y otros grupos de interés promoviendo la transparencia, la
productividad, la competitividad y la integridad de las instituciones” (Castro V &
Cano C, 2004, pág. 22).
El sistema de gobierno corporativo reúne el conjunto de normas, políticas y buenas
prácticas de dirección, divulgación de información y control, bajo las cuales las
sociedades que hacen parte del grupo empresarial se relacionan con los grupos de
interés, a fin de impactar positivamente la reputación organizacional, la confianza y la
toma de decisiones, lo cual es indispensable para garantizar la sostenibilidad del negocio.
Para lograr el objetivo es importante divulgar las medidas de buen gobierno, sensibilizar a
todos los colaboradores, promover la actuación ética rechazado y reportando todo tipo de
conductas de corrupción, soborno y conflicto de intereses y adoptar medidas que
aseguren el cumplimiento de las normas y políticas acogidas por la compañía.
Las empresas cuentan con una serie de medios orientados a promover la comunicación
con los grupos de interés para denunciar comportamientos que van en contra de la ética
empresarial y que ponen en riesgo a la organización; entre estos resaltamos las líneas
telefónicas. Así mismo, cuentan con un comité que evalúa y discute los casos reportados
con el fin de que se emitan los lineamientos que dan solución a las denuncias realizadas.
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2.1.4 Crecimiento rentable
La rentabilidad, como expresión de aptitud o capacidad de la empresa para generar
recursos o resultados con los capitales o medios invertidos, se ha convertido en el
indicador financiero más habitual a la hora de medir el nivel de acierto o fracaso en la
gestión empresarial (González Perez, Correa Rodríguez, & Acosta Molina, 2002, pág.
396). A pesar de las problemáticas a las que se ha enfrentado Colombia durante los
últimos años y que han afectado la economía del país, las empresas continúan
gestionando estrategias que les permita la supervivencia a largo plazo, considerando esto
como la base de la estrategia corporativa.
Para lograr la rentabilidad empresarial es clave mantener un control sobre los costos y
gastos. Así mismo, es importante dinamizar las ventas gestionando el desarrollo de los
mercados estratégicos, ofreciendo portafolios de marcas de mayor oportunidad, redes de
distribución que generen lealtad por parte de los clientes y propuestas de valor que
entreguen experiencias memorables y diferenciadas acercándose a la cotidianidad, que
transformen todos los puntos de contacto con el consumidor y que respondan a sus
necesidades, motivaciones y propósitos, para lo cual es necesario realizar trabajos de
profundización en el conocimiento del cliente.
La rentabilidad constituye una condición necesaria para el éxito del proceso de
crecimiento de la empresa, pues aquella que no consiga una rentabilidad como mínimo
similar a la de sus competidores, no podrá atraer los fondos necesarios para financiar su
expansión (González Perez, Correa Rodríguez, & Acosta Molina, 2002, pág. 404).
2.1.5 Relación con clientes y consumidores
La globalización y el entorno altamente competitivo exigen a las empresas estar
orientadas al mercado y gestionar su cartera de clientes como un activo estratégico clave
para mejorar los resultados empresariales aumentando la rentabilidad del negocio y
logrando una ventaja competitiva sostenible en el tiempo (Valenzuela & Torres, 2008).
Los clientes, consumidores y compradores cada vez más informados y exigentes, y los
cambios tecnológicos con canales de comunicación e interacción de mayor alcance en
tiempo real, representan una necesidad que invita a las empresas a proporcionar
mecanismos de escucha de las exigencias de los clientes y a trabajar en todo aquello que
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fortalezca la relación de confianza con ellos, genere valor y crecimiento sostenible para
ambas partes y generar experiencias de servicio que satisfagan sus necesidades.
La buena relación con los clientes y consumidores hoy en día va más allá de lo
transaccional y las empresas buscan enfocarse en aspectos importantes que lleven a la
fidelización. El enfoque primordial es buscar la satisfacción del cliente con la entrega de
productos y servicios de calidad y en segundo lugar, pero no menos importante, enfocarse
en aspectos como entregar información clara y oportuna, ofrecer servicio y asesoría que
aporte al desarrollo de los clientes para mejorar la productividad y rentabilidad, desarrollar
nuevas oportunidades de negocio, ofrecer reconocimientos que destaquen la lealtad y
habilitar espacios en los que el cliente experimente un servicio único y excelente donde
tenga acceso para conocer a fondo los productos y servicios que ofrecen.
2.2 Estrategias sociales
La dimensión social de la sostenibilidad abarca los impactos que tiene la organización en
la sociedad dentro de la cual opera (Global Reporting Initiative, 2015, pág. 142) y está
estrechamente ligada con las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, la cual es
definida como:
“la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y
procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de
respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo
transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las
consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones (Ministerio de
trabajo gobierno de España, 2007, pág. 7).
Las estrategias de carácter social han ido ganando cada vez más importancia en la
gestión empresarial debido a que los factores que relacionan a la empresa con la
sociedad han variado notablemente con la globalización, la revolución tecnológica y la
formidable transformación social que se está produciendo en el siglo XXI (Jáuregui
Atondo, 2009); adicional los consumidores tienden a inclinarse por aquellos productos y
servicios que ofrecen la certeza de provenir de empresas que mantienen una mayor
preocupación por su entorno humano y social. Es por esto que empresas como Grupo
Éxito con su interés por invertir en la nutrición de la niñez; Grupo Nutresa enfocado en el
desarrollo y crecimiento profesional de los trabajadores y en contribuir a la educación de
10

la sociedad y Alpina promoviendo espacios estratégicos que permitan contribuir al
desarrollo del capital humano por medio del voluntariado corporativo, se enfocan en
estrategias de este tipo que les permite lograr la sostenibilidad y tener una relación más
cercana con los grupos de interés.
Según la revisión, el 33% de las estrategias de gestión se dirige al ámbito social y entre
estas se destacan las siguientes: gestión del talento humano y bienestar, seguridad y
salud en el trabajo e impacto en las comunidades.
2.2.1 Gestión del talento humano y bienestar
Algunos académicos y ejecutivos sostienen que las personas son el elemento
fundamental para la construcción de la ventaja competitiva sostenible. En esta línea, la
gestión de las empresas ha mostrado una inclinación hacia el manejo del talento humano
como elemento clave de su éxito organizacional (García Vega, 2009) ya que, además de
ser catalogado como un activo inimitable, las personas positivamente gestionadas
generan valor para todos los stakeholders (Freeman, 1984) involucrados en el desarrollo
de la organización y permite generar altos estándares de rendimiento, productividad,
compromiso y alineación con la cultura organizacional.
La gestión del talento es una actividad estratégica alineada con la estrategia de negocios
de la empresa, cuyo objetivo es atraer, desarrollar y retener empleados talentosos en los
diversos niveles de la organización, como se cita en (Bravo, 2015), para alcanzar los retos
propuestos, apalancándose en estrategias que permitan impulsar su progreso, brindarles
las mejores oportunidades y lograr una estabilidad entre la vida laboral y personal.
Para lograr lo anterior, las empresas promueven espacios abiertos de conversación en
donde los empleados puedan expresar sus sugerencias y de esta manera entender sus
necesidades, con el fin de proponer programas y espacios que los impulsen, motiven y
brinden bienestar. Entre las necesidades más destacadas se encuentra la posibilidad de
crecer profesionalmente dentro de la organización, para lo cual se llevan a cabo
programas de capacitación virtual, presencial y acompañamiento de mentores en los que
se busca fortalecer las competencias de acuerdo al rol y cargo dentro de la organización
para que sea posible enfrentar los retos del día a día. Además, se realizan evaluaciones
de desempeño para gestionar los planes de desarrollo y carrera, y constantemente se
hacen seguimientos para identificar la formación, experiencia y nivel de desempeño de las
11

personas que, se considera, aportan a las necesidades del negocio y a los objetivos de
largo plazo y pueden ser promovidas.
El desempleo es una de las problemáticas que ha afectado la economía del país en los
últimos años. Es por esto que las empresas llevan a cabo estrategias de reclutamiento
que permitan igualdad de oportunidades para colaboradores y externos promoviendo la
igualdad de género y facilitando la inclusión laboral de personas con algún tipo de
vulnerabilidad o discapacidad, lo cual impulsa sus deseos de superación y facilita el
acceso a ingresos económicos y a beneficios para ellos y sus familias como compra,
construcción y mejoramiento de vivienda, educación, auxilios económicos, celebraciones
de días especiales, fondos de empleados, salud y deporte, teletrabajo entre otros, que
contribuyen a una mejor calidad de vida de las personas y a que se promueve un
ambiente laboral agradable y saludable.
2.2.2 Seguridad y salud en el trabajo
La seguridad y salud en el trabajo ofrece a los empleados un cambio en la visión
tradicional de la organización como obligación de la empresa para cumplir con la
legislación,

por otra más relacionada con los resultados económicos que se pueden

obtener por la reducción de accidentes y enfermedades y la elevación de la satisfacción
laboral de los trabajadores (Góngora Rodríguez, Nápoles Villa, & Velázquez Zaldívar,
2009). Mediante una buena gestión de los riesgos laborales se busca promover la
seguridad y la salud en el trabajo y mejorar el ambiente laboral. Todo ello a través de la
identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso
productivo. Se debe además fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias,
por medio de talleres y jornadas vivenciales, para prevenir los riesgos derivados del
trabajo (Marrugo Salas & Vargas Cháves, 2014) con el fin de que se fortalezca la cultura
de autocuidado. Así mismo es importante llevar a cabo la sistematización de indicadores
que reflejen la situación real de la empresa y que les permita tomar las decisiones
necesarias, contar con el reglamento que guie a los trabajadores para que realicen un
trabajo seguro, ejecutar programas que desarrollen las capacidades para la reubicación
de personal, automatizar los procesos repetitivos y realizar la rotación de los
colaboradores para que no permanezcan largos periodos en un mismo rol.
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La seguridad y salud del trabajo, se ha convertido en un elemento básico de las
relaciones comerciales, por considerarse la garantía para asegurar la salud e integridad
física de los trabajadores y promover niveles de calidad de vida a los colaboradores con
mayor exposición a riesgos laborales; así mismo, las empresas buscan promover el valor
de la vida no solo en los colaboradores, sino en los diferentes grupos de interés, para
contribuir a la sociedad por medio de la promoción de una cultura de prevención y
autocuidado. A través de este foco se ha incorporado en las organizaciones un modelo de
eficiencia que va más allá de las acciones de seguridad y salud, lo que ayuda al
mejoramiento continuo de la productividad, reputación y disminución de costos, que es
necesario para la competitividad de las empresas y garantiza la continuidad de las
operaciones.
2.2.3 Impacto en las comunidades
Las estrategias corporativas de las compañías van orientadas cada vez más hacia los
grupos de interés, ya que es la mejor forma de garantizar la rentabilidad y la supervivencia
de las empresas.
“…dirigentes empresariales comienzan a considerar la responsabilidad RSC
como una práctica integrada en su gestión de la cadena de valor y no como una
actitud filantrópica o como mera imagen propagandística superficial, sino como
un compromiso entre la actividad de la empresa y la sociedad, como vínculo
entre los intereses del negocio y los intereses de la sociedad” (Moreno Santos,
2006, pág. 51).
Las empresas se enfocan en desarrollar las capacidades de la sociedad mediante la
implementación de iniciativas pertinentes, eficaces y sostenibles que impacten en la
mejora de la misma e impulsen en la comunidad la competitividad, para así contribuir a la
disminución de la inequidad. A pesar de que son diferentes los aspectos que las
empresas buscan atacar por medio de estas iniciativas, los que más se destacan son los
aspectos educativos, deportivos y culturales.
Para atender aspectos educativos las empresas realizan acompañamiento en los
procesos de mejoramiento escolar de instituciones educativas en el país diseñando e
implementando proyectos de aula con la utilización de herramientas digitales que apoyan
el fortalecimiento de las competencias tecnológicas, además apoyan el talento, por medio
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de programas de formación técnica y tecnológica, para desarrollar personas participativas
e innovadoras que atiendan con mayor eficiencia los riesgos inherentes a la pobreza y la
inequidad en el entorno económico y social y que sirvan para afrontar la vida laboral. Así
mismo se enfocan en inculcar el hábito de la lectura y escritura en los niños para
potenciar su capacidad comunicativa y de interacción.
Para atender aspectos deportivos las empresas se enfocan en iniciativas que contribuyen
a la construcción de espacios que estimulen la recreación y el deporte y que además
promuevan los hábitos de vida saludable y valores como trabajo en equipo, respeto y
disciplina. Con estas iniciativas se busca aportar a la reducción de escenarios con
diferentes problemáticas que afectan a los niños y jóvenes.
Para atender aspectos culturales se tienen en cuenta zonas con diversidad étnica y
cultural, la cual puede llegar a ser un importante elemento dinamizador de oportunidades
para los niños y jóvenes a partir del auto-reconocimiento y la recuperación de prácticas
autóctonas y tradicionales. Allí se desarrollan propuestas pedagógicas para enseñar el
arte de la pintura, interpretación de instrumentos, baile entre otros. Esta iniciativa, ha
posibilitado permear en los participantes el respeto, la disciplina, la sociabilidad, la
administración sana del tiempo libre, el crecimiento personal y la unión familiar.
Las empresas también llevan a cabo programas de voluntariado que tienen como objetivo
promover espacios estratégicos que logren contribuir al desarrollo del capital humano
viviendo y materializando el valor corporativo de ser responsables con la sociedad. Así
mismo, por medio de las fundaciones, las empresas realizan donaciones en dinero y en
especie con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad y contribuir al logro de
“Hambre Cero”, unos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, invirtiendo a la nutrición y
donando alimentos.
2.3 Estrategias ambientales
La dimensión de la sostenibilidad ambiental, abarca los impactos de las organizaciones en
los sistemas naturales vivos y no vivos, incluyendo tierra, aire, agua y ecosistemas.
(Global Reporting Initiative, 2015, pág. 84).
“Este enfoque considera los aspectos ambientales en todas las fases de los
procesos que lleva a cabo la empresa para ofrecer un producto o servicio al
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cliente. Incluso va más allá, ya que exige tomar en cuenta los residuos generados
por el consumo de sus productos y establecer soluciones de reciclaje o minimizar
el uso de materias primas y materiales” (Huerta & García, 2009).
Para que las empresas sean consideradas líderes hoy en día, además de ser evaluadas
por la rentabilidad financiera de sus operaciones, deben ser evaluadas por la eficiencia y
eficacia como llevan a cabo los procesos de producción, en donde deben tener presente
ejecutar acciones relacionadas con el desarrollo y aplicación de conceptos como ecoeficiencia, ecología industrial, entre otros. (Huerta & García, 2009).
Según la revisión, el 25% de las estrategias de gestión se dirige al ámbito ambiental y
entre estas se destacan las siguientes: cambio climático y energía, agua y biodiversidad y
economía circular y gestión de residuos.
2.3.1 Cambio climático y energía
Durante los últimos años se ha evidenciado que el cambio climático dejó de ser un
problema estrictamente medioambiental para convertirse en un problema económico e
íntimamente relacionado con el sector energético, principal emisor de gases de efecto
invernadero; sin embargo, esto no es un freno para el desarrollo económico sino que
supone un impulso y casi un requisito para mejorar la competitividad, fomentar la
economía y generar empleo (Hidalgo García, 2015). Para esto, las empresas establecen
planes y acciones que buscan el control de la contaminación, una producción más limpia y
apuntar a una ecología industrial, así como entender los fenómenos para generar planes
de adaptación y mitigación que les permita enfrentar los desafíos generados por el cambio
climático, todo esto basados en mediciones de las emisiones directas e indirectas de
gases efecto invernadero.
La reducción del consumo energético es una de las estrategias de mayor enfoque por
parte de las empresas teniendo en cuenta que va estrechamente ligado con las
emisiones. Para llevarla a cabo se establecen los estándares de encendido y apagado de
la maquinaria con el objetivo de evitar desperdicios cuando estas no están operando; hay
uso de fuentes de energía más limpias como la energía verde, energía fotovoltaica,
paneles solares y otras energías renovables las cuales pueden declararse como cero
emisiones al provenir de centrales hidroeléctricas, proyectos eólicos entre otros; se busca
la sustitución de activos y maquinaria por nuevas tecnologías con menor impacto
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ambiental; se lleva a cabo la promoción y sensibilización a los colaboradores con el ánimo
de incentivar una cultura del ahorro y uso eficiente de este recurso tanto en la empresa
como en sus hogares y se realizan constantes auditorías tanto internas como externas
para identificar posibles desperdicios energéticos o fugas. Así mismo se llevan a cabo
prácticas como la siembra de árboles para contribuir a la disminución de las
concentraciones de gases mediante la compensación de carbono; disminución en las
emisiones de CO2 por medio del uso de bicicletas por parte de los colaboradores, uso de
vehículos eléctricos por parte de los clientes y uso responsable de los vehículos para el
transporte de las mercancías y programas de pos consumo donde se recolectan
medicamentos vencidos, pilas, baterías, bombillas, plaguicidas, computadores, llantas,
equipos en desuso etc.
2.3.2 Agua y biodiversidad
El agua, además de ser el soporte fundamental para proteger la vida humana y mantener
sostenibles los ecosistemas, es un recurso clave para la calidad de vida, que tiene que
ser gestionado con racionalidad, eficiencia y equidad. La gestión del agua bajo los
principios de la sostenibilidad permite asegurar a largo plazo un equilibrio adecuado entre
su uso económico, su función ambiental y su valor social (Guaita García & Jiménez
Herrero, 2008); por lo que es importante orientar los esfuerzos a la identificación y gestión
adecuada de los riesgos e impactos significativos para contar con la disponibilidad y
calidad tanto para la compañía, asegurando la viabilidad a largo plazo del negocio, como
para la sociedad, generando un impacto positivo.
Para gestionar adecuadamente este aspecto, se han llevado a cabo estrategias que
cuentan con medidas de control, seguimientos y auditorías para la identificación y
corrección de fugas; sensibilización en el plan de ahorro y uso eficiente del agua para los
trabajadores, contratistas y operarios; mantenimiento y reparación de las estructuras de
conducción de aguas; cambio de tecnología que permite tener una mejor precisión y
mayor control de los procesos donde es requerido este recurso con el objetivo de
disminuir el consumo de agua. Adicional se busca reducir el impacto sobre el recurso
hídrico eliminando la mayor cantidad de contaminantes de las aguas residuales por medio
de modernas plantas de tratamiento; consolidar el precio real del agua en la evaluación
financiera de los proyectos para evaluar estrategias que permitan optimizar el consumo de
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agua y proteger los ecosistemas estratégicos por medio de la rehabilitación de áreas
intervenidas y planes de manejo de la biodiversidad.
2.3.3 Economía circular y gestión de residuos
La economía circular y la gestión de residuos es un aspecto que ha ido evolucionando y
ha mostrado un creciente interés en su implementación ya que busca el desarrollo
sostenible al aplicarse en la economía, la sociedad y el cuidado del ambiente que nos
rodea, proponiendo diferentes estrategias en toda la cadena de producción y uso de los
productos y servicios (Prieto Sandoval, Jaca García, & Ormazabal, 2017).
“La economía circular permite responder a los desafíos del crecimiento
económico y productivo actual porque promueve un flujo cíclico para la
extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la
energía de productos y servicios disponibles en el mercado. La economía circular
es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica,
proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el
desarrollo sostenible” (Prieto Sandoval, Jaca García, & Ormazabal, 2017).
Entre las estrategias que se llevan a cabo en este enfoque se destacan: la consolidación
de una cultura de reciclaje que permita el aprovechamiento y uso de los residuos como
materia prima en los procesos productivos existentes y nuevos y a su vez evitar la
disposición en rellenos sanitarios; creación de oportunidades y alianzas estratégicas con
otros sectores para la recuperación de residuos y de esta manera dejar de disponer de
ellos; reincorporar en el proceso productivo las aguas residuales tratadas para generar
beneficios ambientales que incluyen la reducción en la captación de agua en la fuente,
eliminación de la contaminación y/o pasivo ambiental al no realizar vertimientos y
aumento de la productividad y competitividad de los negocios al reducir los costos por
tasas de uso; fortalecer iniciativas de eco-diseño de empaques y embalaje simple que les
permita una reducción en los costos y ofrecer productos más sostenibles a lo largo de su
ciclo de vida y la disminución del consumo de bolsas plásticas por medio de la
implementación del uso de bolsas biodegradables y la venta de bolsas de tela con
mensajes ecológicos
Así mismo, dentro de las empresas se llevan a cabo programas que promueven el uso
consciente y eficiente de los recursos y el aprovechamiento de los materiales; ahorro de
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papel (impresiones) en las oficinas; reducción en el consumo de vasos plásticos al día; y
campañas de reciclaje de plástico, cartón, entre otros que posteriormente son
comercializados para financiar las fundaciones.
3. Resultados
De las empresas tomadas como muestra para la presente revisión, se destacan los
resultados económicos de Grupo Nutresa, Grupo Éxito y Alpina. A continuación se
describen dichos resultados, producto de las estrategias de gestión, los cuales se basan
en los informes de gestión y sostenibilidad y en el análisis de los estados financieros
correspondientes a los años 2016 y 2017.
3.1 Grupo Nutresa:
3.1.1

Se evidencia un aumento en las ventas correspondiente al 0.22% frente al
año 2016; de las ventas totales se presenta un aumento de 2.3% en las
ventas de innovación. Estos resultados son atribuibles a la gestión de las
estrategias de crecimiento rentable, relación con clientes y consumidores e
innovación, llevando a cabo acciones como la mejora en la mezcla de
productos, una adecuada gestión de la innovación y una potente red
comercial que permitió llevar las marcas a más puntos de venta en las
regiones de operación (Grupo Nutresa, 2017).

3.1.2

Se refleja un aumento de 3.49% en la utilidad bruta, resultado imputable a
una disminución de 2.22% en los costos de la mercancía vendida, lo cual
fue posible gracias a la gestión responsable en la cadena de
abastecimiento con la compra de materias primas en un entorno de precios
favorable para algunas de estas (Grupo Nutresa, 2017).

3.1.3

Se presenta un aumento de 6.17% en la utilidad neta del periodo como
consecuencia, además de los aspectos descritos en puntos anteriores, de
la disminución en los gastos de administración y producción que
compensan el aumento en los gastos de ventas (Grupo Nutresa, 2017).

3.1.4

Durante el año 2017 Grupo Nutresa fue reconocido por Merco Talento
como la segunda mejor empresa en Colombia para atraer y fidelizar capital
humano y la primera en el sector de alimentos; también obtuvo el Premio
Portafolio a la mejor empresa en la gestión de talento humano en
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Colombia. Además, según los resultados de la última medición realizada en
las compañías en los países donde operan, en 2017 continuaron con un
nivel de excelencia en materia de clima organizacional y alto compromiso.
Así mismo, en 2017, diez de las empresas en Colombia alcanzaron la
certificación en estándares de Empresas Familiarmente Responsables y
Servicios Nutresa, en Colombia, logró el nivel de excelencia, máximo
reconocimiento que hoy tienen solo cinco compañías en el mundo.
Se presentan inversiones en calidad de vida, formación y auxilios para
empleados por 101.814 millones de COP, 3.48% por encima de las
inversiones realizadas durante el año 2016. Así mismo, se presentan
aumentos correspondientes al 6.89% y 4.54% en el pasivo corriente por
beneficios a empleados y en el pasivo no corriente por beneficios a
empleados, respectivamente. Todo esto soportado en la gestión de la
estrategia de talento humano y bienestar.

Figura 3. Estado de resultados integrales 2017 Grupo Nutresa

Fuente: Informe integrado 2017 Grupo Nutresa
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Figura 4. Estado de situación financiera 2017 Grupo Nutresa

Fuente: Informe integrado 2017 Grupo Nutresa
3.2 Grupo Éxito:
3.2.1

Grupo Éxito se caracteriza por creer en el talento de sus empleados, es por
esto que dentro de su estrategia de gestión del talento humano y bienestar
se desarrollan actividades de acompañamiento a los empleados para
cumplir sus propósitos profesionales y personales propiciando un entorno
laboral atractivo, diverso e incluyente donde puedan trabajar con
compromiso y orgullo. El mayor soporte de gestión de esta estrategia se
evidencia en el gasto destinado a beneficios a empleados, el cual tuvo un
aumento de 8.91% frente al año 2016 (Grupo Éxito, 2017).

3.2.2

Se refleja un aumento de 11.98% en la ganancia bruta, resultado atribuible
a un aumento de 9.37% en los ingresos totales de la compañía lo cual fue
impulsado por la estrategia de diversificación regional. Dicho resultado se
encuentra por encima del aumento en los costos de ventas, el cual fue de
8.53%,

gracias

a

importantes

iniciativas

de

eficiencia

ambiental

implementadas en todos los países, concentradas en la optimización de
eficiencia energética y mayor productividad en tiendas (Grupo Éxito, 2017).
3.2.3

Por último, se evidencia un aumento significativo en la utilidad neta
equivalente al 400%, cinco veces más respecto a la utilidad del año 2016,
que además de estar justificado por el aumento en la ganancia bruta, se
soporta en la disminución de los gastos financieros en un 11.66% lo cual
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refleja la tendencia decreciente de las tasas de interés de referencia en el
país.

Figura 5. Estado de resultados consolidados 2017 Grupo Éxito

Fuente: Informe integrado 2017 Grupo Éxito
3.3 Alpina:
3.3.1

Se evidencia un aumento de 0.52% en los ingresos totales de la compañía
lo cual fue impulsado por las siguientes estrategias: 1) relación con clientes
y consumidores, mediante la Cabaña Alpina, donde se ofrece a los
consumidores una excelente experiencia en cuanto a productos y servicios;
y 2) innovación, mediante el lanzamiento de productos novedosos. Así
mismo, se presenta una disminución en los costos de ventas en un 2.81%,
lo cual se logró por la gestión de la cadena de abastecimiento por medio de
una relación cercana con los ganaderos donde se apoya el desarrollo de
los mismos para garantizar la productividad, la competitividad y la calidad
de la materia prima y a su vez se impulsa el trabajo eficiente. Estos dos
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aspectos permitieron que hubiera un incremento de 5.11% en la ganancia
bruta (Alpina, 2017).
3.3.2

En Alpina son conscientes de que el diferenciador de la compañía es el
talento interno. Por lo que constantemente buscan el mejor personal para
alcanzar los retos propuestos anualmente. Se evalúan e implementan
estrategias para desarrollar a los colaboradores y sus capacidades,
impulsar su progreso y brindarles las mejores oportunidades buscando
siempre la manera de alimentar la vida de los trabajadores y sus familias.
Con base en lo anterior, se destaca la gestión del talento humano y el
bienestar de los trabajadores, lo cual se justifica con los gastos por
beneficios a los empleados, los cuales representan un aumento del 1.09%
frente al año 2016 (Alpina, 2017).

4. Ventajas de la gestión empresarial
Es claro que los mecanismos de gestión empresarial para lograr la sostenibilidad se
consideran de carácter voluntario; sin embargo, hoy en día son considerados criterios
esenciales para los negocios, la imagen, la proyección a futuro de las empresas y sobre
todo para lograr una ventaja competitiva y posicionamiento en el mercado.
A pesar de que son numerosas, las ventajas que podemos resaltar para las empresas en
Colombia al desarrollar las estrategias corporativas por medio de modelos de gestión
empresarial son:
4.1 Las empresas pueden contar con entidades aliadas, como Colciencias y el SENA,
para materializar aquellas ideas innovadoras que permitan generar valor y dar
soluciones a los desafíos del mercado. Dichas entidades se han convertido en
aliados que buscan que el desarrollo científico, la tecnología y la innovación se
incorporen en los procesos productivos, con el fin de incrementar la productividad
y competitividad de las empresas colombianas (Alpina, 2017) (Grupo Familia,
2017) (Gobierno de Colombia, Colciencias, 2018). El participar en proyectos de
innovación con entidades como Colciencias, le permite a las empresas acceder a
beneficios tributarios los cuales incluyen deducciones en el impuesto de renta,
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exenciones de impuestos como el IVA, entre otros (Gobierno de Colombia,
Colciencias, 2018).
4.2 El talento humano es la única ventaja competitiva sostenible a largo plazo ya que,
además de ser catalogado como un activo inimitable, las personas positivamente
gestionadas generan valor para todos los stakeholders involucrados en el
desarrollo de la organización y permite generar altos estándares de rendimiento,
productividad, compromiso y alineación con la cultura organizacional.
4.3 Estrategias como gobierno corporativo y ética e impacto en las sociedades
permiten que se proteja la buena reputación corporativa. Tal como se cita en
(Truñó & Criado, 2008) “la reputación corporativa, junto con la reputación del
producto y el know-how de los trabajadores, son los recursos intangibles más
importantes al contribuir al éxito empresarial”. Se señala que este activo se
fundamenta en la buena información que los clientes, proveedores y competidores
tienen de la compañía, y en la capacidad que tiene esta para adaptarse a sus
necesidades (Truñó & Criado, 2008).
4.4 La economía circular y la gestión de residuos promueve un flujo cíclico para la
extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la
energía de productos y servicios disponibles en el mercado. Esta estrategia de
gestión contribuye a que las empresas disminuyan los costos correspondientes a
las materias primas necesarias para los procesos de producción, lo cual repercute
en el aumento de la ganancia bruta, cumpliendo así su objetivo principal que es
generar prosperidad económica.
4.5 La estrategia de impacto en las sociedades, al estar directamente relacionada con
la responsabilidad social corporativa, permite que haya una mejora en el
rendimiento financiero de la empresa a causa del aumento significativo en las
ventas, lo cual es producido por una mayor fidelidad de los clientes, teniendo en
cuenta que los consumidores tienden a inclinarse por aquellos productos y
servicios que ofrecen la certeza de provenir de empresas que mantienen una
mayor preocupación por su entorno humano y social.
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5. Conclusiones y recomendaciones
Se identificaron tres estrategias genéricas: económicas, sociales y ambientales. Se hizo
evidente que las empresas prefieren implementar estrategias de tipo económico porque
éstas garantizan de forma directa la rentabilidad de las empresas y los resultados son
más tangibles, lo que permite tomar decisiones oportuna y acertadamente. Una de las
estrategias que más sobresale es la innovación debido a que las empresas son
conscientes del mercado competitivo y de las exigencias de los consumidores y clientes,
lo que las obliga a estar a la vanguardia y ofrecer productos diferentes que impacten y
generen experiencias positivas. Los resultados de la gestión de esta estrategia fue posible
observarlos en el aumento de las ventas. En cuanto a las estrategias sociales, como es el
caso de la gestión del talento humano y bienestar, sobresale la importancia que les dan
las empresas a sus trabajadores para lograr su desarrollo personal y profesional,
ambientes de trabajo favorables y un equilibrio entre la vida personal y laboral, por medio
de los beneficios económicos y adicional, aunque no se ven reflejados en cifras,
beneficios como la flexibilidad de tiempo que puede ser destinado a la familia y a
proyectos personales.
Se recomienda dar más importancia al enfoque de las estrategias ambientales, teniendo
en cuenta que son estas las que contribuyen a la continuidad del negocio. Los recursos
naturales tienden a escasear por lo que es importante buscar y gestionar alternativas que
permitan aprovecharlos al máximo.
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