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• Filantropía, obras de caridad. 
• Doctrina Social de la Iglesia (1891, Rerum  

Novarum, Gaudium et Spes, 1965 Concilio 
Vaticano II). 

• Declaración Universal de los Derechos  
Humanos  (1948, ONU). 

• Desarrollo Sustentable (1968, Club de Roma  
1987,  Informe Brundtland). 
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FILANTROPÍA 

El término filantropía etimológicamente deriva del griego φίλος (philos o 

filos) y άνθρωπος (anthropos), que se traducen respectivamente como 

“amor” y “hombre”, por lo que filantropía significa “amor a la humanidad”. 

Los donativos a organizaciones humanitarias, personas, comunidades, o 

trabajando para ayudar a los demás, directamente o a través de 

organizaciones no gubernamentales con fines no lucrativos, así como lo es 

el trabajo de voluntario para apoyar instituciones que tienen el propósito 

específico de ayudar a los seres vivos y mejorar sus vidas, son considerados 

actos filantrópicos, siempre y cuando no estén movidos por intereses. 



Filantropía 

       Filantropía 

Siglo XX 

 

Henry Ford. 1863 – 1947. 

El salario de 5 dólares para  hombres mayores de 22 años con 6 o más 
meses y que llevasen una vida que fuese aprobada por el «Departamento 
de Sociología». No aprobaban ni la bebida en abundancia ni el juego.  

Fundaciones 

Andrew Carnegie: 1835 – 1919.  298,300 mill $. Industrial del Acero. Pittsburg. 

¡Me propongo asignar un sueldo no mayor de 50.000 $ al año! ¡Aparte de esto 
necesito cada ganancia, sin hacer ningún esfuerzo por incrementar mi fortuna, para 

gastar el superávit de cada año para causas nobles!  
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Bill y Melinda Gates:  

 

Las donaciones de 

esta pareja durante 

toda su vida 

ascienden a 28.000 

millones de dólares. 



Warren Buffet:  

 

A lo largo de toda su 

vida a donado 25.000 

millones de dólares. 



George Soros: 

 

A lo largo de toda su 

vida a donado 10.000 

millones de dólares. 



Mark Zuckerberg: 

 

Este joven empresario 

durante toda su vida 

ha donado 549 

millones de dólares. 



La Familia Walton:  

 

Encabezado por Christy Walton, de la 

cadena de supermercados WalMart,  

 

Esta familia alcanza un total de 

donaciones de 4.600 millones de dólares. 





¿Donar o no donar? 



¿Donar o no donar? 

DONACIONES OTRAS ALTERNATIVAS 

ES RÁPIDA TOMA MÁS TIEMPO 

LA NECESIDAD YA ESTÁ 
IDENTIFICADA 

DEBO ANALIZAR MIS 
STAKEHOLDERS 

DESLINDO MI 
RESPONSABILIDAD 

ES UN COMPROMISO A LARGO 
PLAZO 
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Novarum, Gaudium et Spes, 1965 Concilio 
Vaticano II). 

• Declaración Universal de los Derechos  
Humanos  (1948, ONU). 

• Desarrollo Sustentable (1968, Club de Roma  
1987,  Informe Brundtland). 
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Doctrina Social de la Iglesia 

               DSI 

Siglo XX 

Papa Juan XXIII. 

Concilio Vaticano II 

Papa Leon XIII. 

Rerum Novarum, 1891 

Impulso a la creación de 
sindicatos. 

Balance Trabajo y Capital 

. 

Movimientos, apostolados, 

 organismos  

que promueven  el Bien Común. 

Papa Juan Pablo II 

Solicitudo Rei Sociallis 
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM   

56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de  la 

mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este 

desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los 
mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen  el derecho de control de 

los Estados, encargados de velar por el bien  común. Se instaura una nueva tiranía 
invisible, a veces virtual, que  impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus 

reglas.  

Además,  la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de  su 

economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real.  

A todo ello se  añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que 
han  asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites.  

En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a  acrecentar beneficios, 

cualquier cosa que sea frágil, como el medio  ambiente, queda indefensa ante los 
intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. 
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ONU, el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se 
recogen en sus 30 artículos los Derechos Humanos 

considerados básicos. 

Declaración Universal  

de los Derechos  

Humanos 

Siglo XX 

Kofi Annan 
1999. 

Pacto Global 

Voluntario. 

10 puntos. 

. 

Pacto Global 

Certificaciones de RSE 

Auditorías 
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La Mayor Iniciativa de Responsabilidad 

Social en el Mundo 

  13,000 signatarios 

70% empresas 

+100 redes locales 

24% Americas (Mexico, Brasil, Colombia) 



¿Cómo lo implemento? 



Red Local de Ecuador 
Características Generales de la Red 
 
  

• Establecimiento: 26 de julio de 2011. 

• Secretaría: CERES (Consorcio Ecuatoriano de 

Responsabilidad Social). 

• Presidencia Directorio: Telefónica (2014 – 2016) 

• Firmantes: 64 organizaciones (empresas, 

fundaciones, Universidades, y sector publico ). 

Grupo de participantes que promueven el Pacto Global y sus 10 principios a nivel 

de país. 
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Desarrollo Sustentable 

Club de Roma. 

Nuevo orden mundial. 

Límites del Crecimiento 

Siglo XX 
J.D. Rockeffeller 

1839 - 1937"La 
competencia es un 

pecado, por eso 
procedemos a 

eliminarla" 

. 

Desarrollo Sustentable 

Gro Harlem 
Brundtland (1939 - 

) 

Def.: … aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones  
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II DIÁLOGO CON LÍDERES DE SOSTENIBILIDAD 



CEMDES entrega carpetas de Guías y 

Herramientas a sus empresas miembros 



CEMDES entrega carpetas de Guías y 

Herramientas a sus empresas miembros 
• Guía paso a paso para la utilización del Sistema de Autoevaluación online de RSE. (Disponible en 

http://www.cemdes.org/rse/). 

 

• Guía paso a paso sobre cómo desarrollar una “Cadena de Valor Sostenible”. 

 

• Guía para la cuantificación y reporte de gases de efecto invernadero (GHG Protocol) que es el estándar más 

utilizado a nivel mundial. 

 

• Guía paso a paso para determinar la relación de los negocios con los ecosistemas y los riegos de estos por la 

pérdida de los mismos. 

 

• Guía metodológica para determinar cuál es la contribución de las empresas en el desarrollo local, regional o 

nacional según el alcance que se le dé en la aplicación. 

 

• Software sobre los retos de los negocios inclusivos: permite conocer, a partir de casos reales, lo que son los 

negocios inclusivos y determinar, a través de un simulador, las oportunidades de desarrollarlo en su negocio. 

http://www.cemdes.org/rse/
http://www.cemdes.org/rse/
http://www.cemdes.org/rse/
http://www.cemdes.org/rse/
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Las 5 C´s de la Responsabilidad Social 
Empresarial: 

Con 
Impacto  

Real 
y Medible 

Centrada en  

la Persona y en  

su Desarrollo 

Integral 

 

Cimentada en 
Principios 

Creíble 

Congruente 



Centrada en la Persona: 

1 

2 

Promover el bien común. 

Promover el desarrollo humano integral. 

Sistema de 
gestión 

De manera deliberada y 
permanente 

¿Que implica promover a la Persona como el 
fin más importante? 



Centrada en la Persona: 

Corporal 

Cognoscitivo 

Psicológicos 

Culturales 

Moral 

Espiritual 

Estético 

Por ejemplo, el pago de 
salarios justos de acuerdo 
con las posibilidades de la 

empresa 

Por ejemplo, 
programas de 
capacitación. 

Por ejemplo, 
programas de  

salud y 
seguridad. 

Por ejemplo, programas que 
fortalezcan la autoestima  de los 
trabajadores, promoviendo su 

participación y compromiso en la 
mejora de la empresa. 

Por ejemplo, programas de 
vinculación con la comunidad 

o de desarrollo  de las 
familias. 

Por ejemplo, programas para 
fortalecer la práctica de valores, 
como el de la corresponsabilidad 

Por ejemplo, programas 
que fortalezcan la 

identidad y el respeto a 
la fe de los demás 

Por ejemplo, 
programas de orden y 

limpieza 

Por ejemplo, programas que 
fortalezcan  las tradiciones de los 

trabajadores. 



Cimentada en principios: 
 

• La dignidad humana es la base de los 
derechos humanos. 

 

• Los derechos laborales son parte de los 
derechos humanos. 

 

• El respeto a la dignidad de las personas 
implica que las empresas y organizaciones 
no sean un obstáculo para el desarrollo 
humano integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congruencia: 

No hay contradicción… 

 

1. Entre lo que se 
promueve dentro y 
fuera de la empresa. 

 

2. Entre medios y fines 
/ resultados. 

 

 

 

 

 

 



Creíble: 

• Transparencia. 

 

• Reportes de Sostenibilidad y/o 
Balance Social. 

 

• Auditable por terceras partes. 

 

 

 

 

 

 



Con impacto real y medible: 

Principales causas de pobreza desde la 

óptica de la gente pobre (estudio 

reciente): 

 

1. Alcoholismo 

2. Drogadicción. 

3. Enfermedades (Cáncer de mama y 

diabetes). 

4. Ancianos abandonados. 

Al invertir en la Persona y su desarrollo se 
invierte en (testimonio de empresario): 

1. Calidad,  

2. Productividad,  

3. Dedicación al trabajo,  

4. Creatividad y  

5. Compromiso. 



Evaluación del Certificado 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



Estructura 

Respeto a la Dignidad de 
las Personas 

Solidaridad Subsidiaridad Bien Común Organizacional 4 Principios 

5 Pre-requisitos 

25 Requisitos divididos 
en 7 temas 

5 Criterios 

Guías 

Productos  y servicios 
dignos 

Respeto a los 
derechos humanos y 

laborales 

Atención a clientes o 
usuarios 

inconformes 

Pago de contribuciones 
legales 

Respeto a leyes en 
materia ambiental 

Existencia 
Difusión y 

Conocimiento 
Participación 

Mejora 
Continua 

Vinculación con 
la estrategia 

Dirección y 
Comunicació

n 

Justicia  Salarial y 
Cultura de la 

legalidad 

Calidad de vida en el 
trabajo y desarrollo 

del personal 

Cuidado y 
desarrollo de las  

familias 

Solidaridad y 
ayuda a la 

comunidad 

Promoción del 
cuidado del medio 

ambiente 

Humanización y 
Trascendencia 

del trabajo 

Protocolos opcionales específicos para requisito  

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



1. Que la Dirección asigne formalmente a un Comité Interno la 
responsabilidad de vigilar y desarrollar la Calidad Humana y 
Responsabilidad Social de la empresa u organización. 

Los principales objetivos del Comité: 

 

• Implantar el Sistema de Gestión de Calidad Humana y 
Responsabilidad Social. 

• Conseguir el Certificado CRESE y renovarlo periódicamente. 

• Promover, interna y externamente… 

• Promover la participación del personal y otros grupos de interés… 

• Promover la innovación y mejora continua de todos los procesos de 
la empresa u organización. 

• Ser una ayuda eficaz para la dirección general garantizando que la 
empresa u organización será cada día más humana y humanizante. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



2. Que se cuente con una Política de Calidad Humana y 
Responsabilidad Social. 

Filosofía o forma de pensar de la empresa u 
organización con respecto su Calidad Humana y 
Responsabilidad Social. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



3. Que se cuente con un Manual de Políticas y Prácticas de 
Calidad Humana y Responsabilidad Social. 

No.  PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



4. Que se elabore un Informe Anual de Calidad Humana y 
Responsabilidad Social y que se entregue a los diferentes 
grupos de interés de la empresa u organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



5. Que se cuente con un Programa anual de auditorías internas 
con el fin de garantizar el cumplimiento y continuidad de las 
prácticas de Calidad Humana y Responsabilidad Social.  

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



Estructura 

Respeto a la Dignidad de 
las Personas 

Solidaridad Subsidiaridad Bien Común Organizacional 4 Principios 

5 Pre-requisitos 

25 Requisitos divididos 
en 7 temas 

5 Criterios 

Guías 

Productos  y servicios 
dignos 

Respeto a los 
derechos humanos y 

laborales 

Atención a clientes o 
usuarios 

inconformes 

Pago de contribuciones 
legales 

Respeto a leyes en 
materia ambiental 

Existencia 
Difusión y 

Conocimiento 
Participación 

Mejora 
Continua 

Vinculación con 
la estrategia 

Dirección y 
Comunicació

n 

Justicia  Salarial y 
Cultura de la 

legalidad 

Calidad de vida en el 
trabajo y desarrollo 

del personal 

Cuidado y 
desarrollo de las  

familias 

Solidaridad y 
ayuda a la 

comunidad 

Promoción del 
cuidado del medio 

ambiente 

Humanización y 
Trascendencia 

del trabajo 

Protocolos opcionales específicos para requisito  

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



6. Que exista un programa de justicia salarial que cumpla con 
los principios de necesidad, equidad, sustentabilidad y cuando 
aplique, en las empresas, el balance trabajo-capital. 

Principios de una salario justo 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



7. Que exista un Programa para promover la cultura de la 
legalidad en las empresas y organizaciones, con su personal y 
grupos de interés, enfocado en un plan de acciones 
preventivas.  

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



Estructura 

Respeto a la Dignidad de 
las Personas 

Solidaridad Subsidiaridad Bien Común Organizacional 4 Principios 

5 Pre-requisitos 

25 Requisitos divididos 
en 7 temas 

5 Criterios 

Guías 

Productos  y servicios 
dignos 

Respeto a los 
derechos humanos y 

laborales 

Atención a clientes o 
usuarios 

inconformes 

Pago de contribuciones 
legales 

Respeto a leyes en 
materia ambiental 

Existencia 
Difusión y 

Conocimiento 
Participación 

Mejora 
Continua 

Vinculación con 
la estrategia 

Dirección y 
Comunicació

n 

Justicia  Salarial y 
Cultura de la 

legalidad 

Calidad de vida en el 
trabajo y desarrollo 

del personal 

Cuidado y 
desarrollo de las  

familias 

Solidaridad y 
ayuda a la 

comunidad 

Promoción del 
cuidado del medio 

ambiente 

Humanización y 
Trascendencia 

del trabajo 

Protocolos opcionales específicos para requisito  

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



8. Que se cuente con un Programa para promover la salud del 
personal y otros grupos de interés. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



9. Que se cuente con un Programa 
para promover la seguridad del 
personal y otros grupos de interés. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



10. Que se cuente con un 
Programa para promover el 
orden y limpieza de las 
instalaciones de la empresa u 
organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



11. Que se cuente con un Programa de capacitación para el 
personal en áreas propias de su actividad  en el trabajo. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



12. Que se cuente con un Programa de preparación académica 
para el personal. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



13. Que se cuente con un Programa para promover, canalizar y 
dar seguimiento a las ideas, propuestas o compromisos 
concretos de todo el personal para hacer más eficiente o 
productiva a la empresa u organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



Estructura 

Respeto a la Dignidad de 
las Personas 

Solidaridad Subsidiaridad Bien Común Organizacional 4 Principios 

5 Pre-requisitos 

25 Requisitos divididos 
en 7 temas 

5 Criterios 

Guías 

Productos  y servicios 
dignos 

Respeto a los 
derechos humanos y 

laborales 

Atención a clientes o 
usuarios 

inconformes 

Pago de contribuciones 
legales 

Respeto a leyes en 
materia ambiental 

Existencia 
Difusión y 

Conocimiento 
Participación 

Mejora 
Continua 

Vinculación con 
la estrategia 

Dirección y 
Comunicació

n 

Justicia  Salarial y 
Cultura de la 

legalidad 

Calidad de vida en el 
trabajo y desarrollo 

del personal 

Cuidado y 
desarrollo de las  

familias 

Solidaridad y 
ayuda a la 

comunidad 

Promoción del 
cuidado del medio 

ambiente 

Humanización y 
Trascendencia 

del trabajo 

Protocolos opcionales específicos para requisito  

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



14. Que exista un Programa que contribuya a mejorar las 
condiciones de vida de las familias del personal más allá de lo 
material. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



15. Que exista un Programa para estructurar la actividad 
laboral de modo que se favorezca la integración de las familias, 
especialmente en el caso de las madres solteras con hijos 
menores de edad. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



16. Que exista un Programa para dar orientación y apoyo a las 
personas que sean separadas de su trabajo que no hayan 
actuado con dolo, negligencia o mala fe, para que puedan 
encontrar otra fuente de ingresos con menor dificultad. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



Estructura 

Respeto a la Dignidad de 
las Personas 

Solidaridad Subsidiaridad Bien Común Organizacional 4 Principios 

5 Pre-requisitos 

25 Requisitos divididos 
en 7 temas 

5 Criterios 

Guías 

Productos  y servicios 
dignos 

Respeto a los 
derechos humanos y 

laborales 

Atención a clientes o 
usuarios 

inconformes 

Pago de contribuciones 
legales 

Respeto a leyes en 
materia ambiental 

Existencia 
Difusión y 

Conocimiento 
Participación 

Mejora 
Continua 

Vinculación con 
la estrategia 

Dirección y 
Comunicació

n 

Justicia  Salarial y 
Cultura de la 

legalidad 

Calidad de vida en el 
trabajo y desarrollo 

del personal 

Cuidado y 
desarrollo de las  

familias 

Solidaridad y 
ayuda a la 

comunidad 

Promoción del 
cuidado del medio 

ambiente 

Humanización y 
Trascendencia 

del trabajo 

Protocolos opcionales específicos para requisito  

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



17. Que exista en la empresa u organización un mínimo de 5% 
de personas mayores a 60 años, de lengua indígena, con alguna 
discapacidad o mujeres embarazadas. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



18. Que se cuente con un Programa 
de contratación de becarios, de 
preferencia con horarios flexibles, 
con el fin de que estos tengan la 
oportunidad de tener un currículum 
con experiencia. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



19. Que exista un Programa para desarrollar proveedores 
locales y con responsabilidad social. 
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CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



20. Que exista un Programa para ayudar a los grupos o sectores 
más pobres, pequeños y/o débiles de las comunidades más 
cercanas a la empresa u organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



Estructura 

Respeto a la Dignidad de 
las Personas 

Solidaridad Subsidiaridad Bien Común Organizacional 4 Principios 

5 Pre-requisitos 

25 Requisitos divididos 
en 7 temas 

5 Criterios 

Guías 
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dignos 
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derechos humanos y 

laborales 

Atención a clientes o 
usuarios 

inconformes 

Pago de contribuciones 
legales 
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materia ambiental 

Existencia 
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Conocimiento 
Participación 

Mejora 
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n 
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legalidad 

Calidad de vida en el 
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ayuda a la 
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Promoción del 
cuidado del medio 

ambiente 

Humanización y 
Trascendencia 

del trabajo 

Protocolos opcionales específicos para requisito  
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21. Que exista un Programa de concientización y práctica para 
cuidado del suelo. 
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22. Que exista un Programa de concientización y práctica para 
cuidado del aire y la atmósfera. 
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CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

  



23. Que exista un Programa de concientización y práctica del 
cuidado del agua. 
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24. Que exista un programa que sirva para promover el 
conocimiento, asimilación y práctica de los valores establecidos 
por la empresa u organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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25. Que exista un programa para mejorar las características y el 
ambiente de trabajo para hacerlo más digno o más humano. 

Como mínimo se requiere (aspectos mínimos auditables no limitativos): 

  

Que se cuente con un Programa para promover, canalizar y dar seguimiento a 
las ideas, propuestas o compromisos concretos de todo el personal para 
hacer más congruente, ética y humana a la empresa u organización. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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1. ¿Existe alguna práctica (programa, política o proceso) para dar cumplimiento al requisito? Si se pide un 
programa,  ¿Está establecido el Objetivo, Alcance, Procedimiento e Indicadores?  
 

2. ¿Se difunde y conoce el programa de acuerdo al Alcance establecido? 
 

3. ¿Participa el Comité, el personal u otros grupos de interés en alguna de las áreas de la participación: 
propuesta o detección de la necesidad, desarrollo o diseño, aplicación o ejecución, revisión o evaluación?  
 

4. ¿Hay mejora en el indicador establecido? ¿Hay mejora o algún ajuste al objetivo, alcance, procedimiento, 
indicador(es) o en la participación?  
 

5. ¿Hay vinculación de la práctica con los elementos fundamentales de la estrategia de la empresa, 
directamente o a través de sus líneas estratégicas de acción o políticas establecidas?  

Preguntas clave para evaluar la madurez de las prácticas 
de Calidad Humana y Responsabilidad Social 





CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO: 

• En su artículo “Creating Shared Value”, Michael Porter y Mark Kramer plantean que 
últimamente los negocios están siendo vistos como la principal causa de los problemas 
sociales, ambientales y económicos, lo que ha provocado una disminución nunca antes vista 
en sus niveles de legitimidad. Esta falta de confianza en las empresas habría llevado a los 
políticos a liderar una serie de cambios legislativos que afectan la competitividad y minan el 
crecimiento económico. 

 

• Porter & Kramer definen la creación de valor compartido como “las políticas y prácticas 
operacionales que aumentan la competitividad de una empresa, mientras 
simultáneamente mejoran las condiciones sociales y económicas de las comunidades en 
las cuales opera.” Concepto que parte de la base que una sociedad sana permite la 
existencia de compañías exitosas. 



CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO: 

En su artículo “Creating Shared Value”, 

Michael Porter y Mark Kramer plantean que 
últimamente los negocios están siendo vistos 

como la principal causa de los problemas 

sociales, ambientales y económicos, lo que 

ha provocado una disminución nunca antes 

vista en sus niveles de legitimidad. Esta falta 

de confianza en las empresas habría llevado 

a los políticos a liderar una serie de cambios 

legislativos que afectan la competitividad y 

minan el crecimiento económico. 



LAS 3 CLAVES PARA CREACIÓN DE 
VALOR COMPARTIDO: 

•  Reinvención de productos y mercados. 

 

•  Redefinición de la productividad en la cadena de 

valor. 

 

•  Desarrollo de clusters donde se inserta la empresa. 



REINVENCIÓN DE PRODUCTOS Y 
MERCADOS 



REDEFINICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
EN LA CADENA DE VALOR: 

a. Uso de energías y logística: 

b. Uso de recursos 

c. Obtención (proveedores) 

d. Distribución 

e. Productividad de los empleados 

f. Locación 



DESARROLLO DE CLUSTERS DONDE SE 
INSERTA LA EMPRESA: 

Un cluster es un grupo de empresas 

y asociaciones interconectadas, 
que tienen ventajas comparativas a 

partir de su localización geográfica, 

desarrollan actividades industriales 
asociadas y obtienen beneficios a 

partir de sus características comunes 

y complementarias. 
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