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RESUMEN 

En nuestro país la falta de oportunidades en los negocios para las mujeres es un 

problema que ha existido desde mucho tiempo, sobre todo en las zonas rurales es 

aún más notoria esta situación. 

En esta investigación, se abordó la problemática de mujeres que requieren 

emprender un negocio para apoyar su bienestar y el de sus familias. Sin embargo, 

al no disponer de los requisitos y garantías que solicitan los intermediarios 

financieros, no son sujetos a obtener un crédito, lo cual dificulta la posibilidad de 

obtener esos financiamientos. 

El objetivo del trabajo es proponer una estrategia competitiva basada en la 

Responsabilidad Social Empresarial para una empresa microfinanciera que atiende 

a mujeres en zonas rurales con escasa educación en la gestión de negocios que 

solicitan financiamiento para impulsar a sus empresas. 

La metodología utilizada fue la de estudio de caso para obtener información 

cualitativa sobre la empresa en la que se basó la investigación y de esta manera 

determinar las categorías de análisis que fueron Responsabilidad Social 

Empresarial y Ventaja Competitiva, para la cual se elaboraron instrumentos que 

fueron aplicados a los directivos y a las clientas y así se obtuvo información para la 

medición de las variables. 

Con la información obtenida se demostró que la estrategia de diferenciación es la 

que proporciona las ventajas debido a que las clientas respondieron que prefieren 

el producto por encima del ofrecido por la competencia. Además, al aplicar 

estrategias de Responsabilidad Social Empresarial se crea una ventaja competitiva 

que fortalece y desarrolla a la empresa y sus actores. 

Palabras clave: Ventaja competitiva, Responsabilidad Social Empresarial, 

estrategias genéricas 
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ABSTRACT 

In our country the absence of business opportunities for women is a problem that 

has existed for a long time, especially, this situation is even more noticeable in rural 

areas. 

In this research, the problem of women who need to start a business to support 

theirself and their families well-being is addressed. However, by not having the 

requirements and guarantees requested by financial intermediaries, they are not 

subject to obtaining a loan, which makes it difficult to obtain such financing.  

The objective of this work is to propose a competitive strategy based on a Corporate 

Social Responsibility for a microfinance company that serves women in rural areas 

with low level of education in businesses that request financing in oder to develop 

their companies.  

The used methodology was the one that is based a study case in order to obtain 

qualitative information about the company on which the research was applied and, 

in this way determine the analysis categories that were Corporate Social 

Responsibility and Competitive Advantage, for that pourpuse, instruments were 

developed and were applied to the managers and the clients and, as a result 

information was obtained for the measurement of the variables.  

With the obtained information it was demonstrated that the differentiation strategy is 

the one that provides the advantages because the clients responded that they prefer 

the product over the one offered by the competition. Furthermore, applying 

Corporate Social Responsibility strategies, a competitive advantage that strengthens 

and develops the company and its stakeholders is created.  

Keywords: Competitive advantage, Corporate Social Responsibility, generic 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de los negocios para las mujeres siempre han existido barreras en su 

camino debido a la falta de oportunidad de empleo, de desarrollo, de acceso a los 

servicios y en general a la educación empresarial, más aun en las zonas rurales de 

nuestro país donde esta situación se torna más complicada.  

Ellas, en la mayoría de los casos, representan la columna vertebral que sostiene a 

los hogares y requieren de tener algún empleo que les permita generar ingresos 

para mejorar la calidad de vida de sus familias. 

Con este trabajo de investigación se abordan temas que son de suma importancia 

para las empresas, debido a que con éstos buscan la creación de valor para ellas y 

los diversos actores relacionados. 

El propósito del presente trabajo es evidenciar el valor tanto de la ventaja 

competitiva como el de la Responsabilidad Social Empresarial que son dos 

vertientes de gran importancia y que con éstos la empresa puede utilizar estrategias 

que le permitan que su cartera vencida no siga aumentando y a su vez apoyar a las 

mujeres de zonas rurales que tienen escasa educación en temas financieros para 

que puedan emprender un negocio. 

La investigación consta de cinco capítulos con el contenido siguiente: 

En el capítulo 1, se habla sobre el contexto, la situación problemática, las preguntas 

de investigación tanto la general como las específicas, los objetivos y la justificación 

de la misma. 

En el segundo capítulo, se aborda la teoría de la Ventaja Competitiva, así como el 

sustento de ésta y las estrategias genéricas, explicando en que consiste cada una 

de ellas. 

Posteriormente, en el capítulo 3, se expone el tema de la Responsabilidad Social 

Empresarial como estrategia para la creación de la ventaja competitiva, su origen y 

la justificación de las acciones dentro de la organización, además del impacto 

estratégico y las directrices de la Responsabilidad Social Empresarial para generar 

ventajas en los negocios. 
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En el capítulo 4, se presenta la metodología utilizada que es el estudio de caso, se 

habla también del diseño del estudio y desarrollo de la investigación. De igual 

manera se presenta la matriz de operacionalización de categorías de análisis que 

sustentan el trabajo. 

Por último, en el capítulo 5 se analiza la información obtenida con los instrumentos 

diseñados para la investigación por cada categoría de análisis y se fundamenta con 

la información proporcionada por los directivos y las clientas, aunado a las 

evidencias que tiene la empresa, se incluyen las propuestas de mejora y 

conclusiones del trabajo de investigación.     
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CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se describe el contexto en el cual se encuentra la empresa que se 

va a analizar, así como la situación problemática en la que ésta se localiza, también 

se plantea el problema de investigación, las preguntas y objetivos de la misma, 

además de la justificación y diseño de dicha investigación. 

 

1.1. Contexto 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la encargada de regular el 

funcionamiento de las instituciones del sistema financiero mexicano. (Gobernación, 

2017) 

 

Según Banco de México (Banxico, 2017), “el sistema financiero desempeña un 

papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía. Está integrado 

principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los 

cuales una variedad de instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más 

productivos”.  

 

Figura 1 Integrantes del Sistema Financiero Mexicano. 

Elaboración propia con base en www.gob.mx 

 

De acuerdo con la AMII (Asociación Mexicana de Asesores Independientes de 

Inversiones, 2017) el sistema financiero mexicano puede definirse como “el conjunto 

de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el 

ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional”.  
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Los bancos son quizá los intermediarios financieros más conocidos, pues ofrecen 

directamente sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pagos. 

No obstante, en el sistema financiero existen otros intermediarios y organizaciones 

que ofrecen servicios financieros para la sociedad (Banxico, 2017). 

 

Dentro de los intermediarios financieros, como lo menciona la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), las Sociedades de Financieras de Objeto Múltiple 

(Sofomes) son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef), y su objeto social principal es la realización habitual y 

profesional de una o más de las actividades de otorgamiento de crédito, 

arrendamiento financiero o factoraje financiero (CNBV, 2017). 

 

Esta figura fue creada el 18 de julio de 2008, como consecuencia de diversas 

reformas a las leyes financieras, mercantiles y fiscales. Al principio no estarían 

supervisadas por la CNBV, salvo en los casos que las leyes de la materia así lo 

establecieran. (Oliva, s.f.) 

 

Las Sofomes son entidades financieras que pueden ser "reguladas" o "no 

reguladas" (CNBV, 2017). 

 

Las Sofomes reguladas son las que tienen vínculos patrimoniales con instituciones 

de crédito, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias 

o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además aquellas que para 

fondear sus operaciones emitan valores de deuda inscritos en el Registro Nacional 

de Valores conforme a la Ley del Mercado de Valores vigente. 

 

En tanto que las Sofomes no reguladas son aquellas que no se ubican en los 

supuestos señalados para identificar a las Sofomes reguladas. Además están 

sujetas a la inspección y vigilancia de la CNBV, pero exclusivamente para verificar 

el cumplimiento de las disposiciones preventivas de lavado de dinero y 
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financiamiento al terrorismo. 

 

Las Sofomes no reguladas deben proporcionar la información o documentación que 

les requieran en el ámbito de su competencia la SHCP, el Banco de México, la 

Condusef  y la CNBV, y pueden ser sancionadas en caso de no proporcionarla 

dentro de los plazos que tales autoridades señalen, o cuando la presenten de 

manera incorrecta. 

 

Las SOFOMES pueden obtener recursos de las instituciones financieras bancarias, 

además de la aportación de capital de los socios, también de fondos de inversión y 

de los inversionistas extranjeros y/o emisión de deuda, pero no tiene permitido 

captar recursos del público. (González, 2016) 

 

Figura 2 Obtención de recursos de las Sofomes 

Elaboración propia con base en www.mundoejecutivo.com.mx 

 

En 2015 la población mexicana ascendía a poco más de 119 millones de personas, 

de los cuales 61 millones son mujeres y 58 millones son hombres (INEGI, 2015). 
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Figura 3 Población 2015 

Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2016) “En México 

la población rural vive en condiciones de pobreza superiores a la población urbana. 

Las entidades federativas con mayores índices de marginalidad coinciden con las 

de mayor porcentaje de población rural lo cual repercute directamente en las 

condiciones de vida de la mujer campesina y singularmente en las de la mujer 

indígena. 

 

El 76 por ciento de la población que vive en extrema pobreza se encuentra en zonas 

rurales, garantizar el acceso de las mujeres en zonas rurales a recursos agrícolas 

productivos empodera a las mujeres y contribuye a reducir el hambre y la pobreza 

en el mundo. 

 

De acuerdo con “estadísticas a propósito del Día Internacional de la mujer (8 de 

marzo)” el 7 de marzo de 2016 el INEGI informó: 

 

● El 43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía de México, 

son mujeres, de un total de cerca de 29 millones ocupadas. 
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● En 2014, en el sector comercio al por menor la fuerza laboral femenina aporta 

el 51.3% del personal ocupado total. En el comercio al por mayor la 

participación de la mujer alcanza una de cada cuatro personas empleadas. 

 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014, del total de la 

población rural que era de 27.7 millones de personas, el 50.4% eran mujeres (casi 

14 millones). 

De acuerdo con la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

(ASOFOM), las SOFOMES representan entre el 2 y 2.5% del PIB que representa el 

16% del financiamiento del sector privado, además de que cuentan con 350 millones 

de pesos en activos. (Olmedo, 2016) 

 

De acuerdo con datos del Banxico, el financiamiento al sector privado, para finales 

de 2014, ascendía a una cifra cercana a los 6,375 millones de pesos, donde se 

encuentran intermediarios financieros, especialmente las SOFOMES y que tienen 

una participación dentro del otorgamiento del crédito cercana al 6% del total, lo cual 

supera en un 30% a la colocación de la banca de Desarrollo que fue de 290 mil 

millones de pesos (2.1%). (Presburguer, 2015) 

 

Figura 4 Financiamiento al sector privado 

Elaboración propia con base en Presbuerger (2015). 

 

Otras fuentes como la ASOFOM, el INEGI y otros estudios del sector privado 

revelan que la distribución del financiamiento del sector privado fue de la siguiente 

manera: 
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Figura 5 Financiamiento al sector privado 2014 

Elaboración propia con base en Presbuerger (2015). 

 

En la zona rural de los estados de Puebla y Veracruz, opera la empresa considerada 

en esta investigación, constituida bajo la figura de SOFOM ENR, la cual inició 

operaciones en 2011, en una zona eminentemente rural integrada por dos socios 

que vieron una necesidad de financiamiento que contribuyera a la mejora de la vida 

de las familias de esas comunidades. 

 

La empresa tiene como objetivo apoyar a las personas emprendedoras que buscan 

iniciar o acrecentar su negocio y que desarrollen actividades productivas para 

mejorar la calidad de vida familiar, mediante el otorgamiento de créditos grupales 

otorgados de manera solidaria. 

 

Actualmente el negocio cuenta con más de cien colaboradores que se encargan de 

asesorar y otorgar financiamientos para capital de trabajo o liquidez.   

 

La empresa opera tanto con capital propio pero también se ha dedicado a buscar 

fondeadores principalmente en la banca de desarrollo debido a la necesidad de 

obtener recursos financieros que ayuden al desarrollo y necesidades de sus 

clientes. 
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Actualmente, cuenta con una línea de crédito autorizada por la Secretaría de 

Economía (SE, 2017) mediante Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim), ello le ha permitido atender la 

demanda de sus clientes.  

 

 

Figura 6 Ubicación geográfica de la empresa 

Elaboración propia. 

 

1.2. Situación problemática 

La falta de oportunidades para las mujeres en nuestro país es un problema que ha 

estado presente desde hace mucho tiempo y más en las zonas rurales donde es 

aún más notoria esta situación. 

Las mujeres emprendedoras requieren de capital que las ayude a lograr sus 

objetivos pero en la mayoría de los casos no cuentan con los requisitos y garantías 

que les piden las entidades financieras a las que acuden. 

 

Los bancos se dedican principalmente a captar los recursos de las personas para 

realizar operaciones de crédito, tanto personales, empresariales o a organizaciones 

que los soliciten. 
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Existen bancos especializados en microfinanzas que otorgan microcréditos, sin 

embargo, la banca tradicional no es capaz de atender la totalidad de la demanda 

crediticia, pues consideran a muchos solicitantes como no fiables para los 

préstamos. 

 

En las microfinancieras, los clientes comunes son personas de bajos recursos 

económicos que no tienen acceso a otro tipo de instituciones financieras de manera 

formal. 

 

Así mismo, el incremento de la participación de la mujer en las actividades 

productivas, además de significar una ruptura con el paradigma social tradicional de 

la mujer relegada solamente a las tareas domésticas y al cuidado de la familia, ha 

impactado significativamente en la economía nacional. 

 

A nivel comunitario, las personas que tienen un negocio se unen para poder obtener 

un crédito grupal, garantizándose mutuamente, de esta manera poder mejorar su 

calidad de vida y su deseo de superación. 

 

Sin embargo, la mayor barrera que tienen los grupos, en casi todos los casos, es el 

no disponer con las garantías personales, de ahí la esencia del crédito grupal, pues 

todas las personas garantizan el crédito de manera solidaria. 

 

Según la Asociación de Bancos de México (ABM, 2017), la banca en México tiene 

tres funciones principales: 

1) Administrar el ahorro 

2) Transformar el ahorro en créditos para apoyar los proyectos productivos 

3) Administrar el sistema de pagos que permite la liquidación de las operaciones 

comerciales 

 

De acuerdo con los datos de la Sagarpa, los niveles de escolaridad de las mujeres 
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en zonas rurales son muy bajos. Según los datos, el 21% del total de los 

responsables de una unidad económica rural no tuvo escolaridad formal y el 56.6% 

cursó algún grado de escolaridad primaria, habiendo un promedio por persona de 

4.3 años cursados. Lo más notorio, es que en el grupo sin escolaridad predominan 

las mujeres y en los que cursaron algún grado de primaria, el porcentaje de las 

mujeres es menor que el de los hombres (Sagarpa, 2014). 

 

 

Figura 7 Nivel de educación de las mujeres en zonas rurales 

Elaboración propia con base en www.sagarpa.gob.mx 

 

La empresa tiene una demanda de créditos grupales por parte de mujeres en zonas 

rurales, la mayoría jefas de familia, las cuales tienen necesidad de obtener recursos 

financieros para invertir en sus propios negocios y autoemplearse para mejorar su 

calidad de vida y de sus familias, pero en la mayoría de los casos tienen escasa 

cultura empresarial y financiera en la gestión de negocios, por lo cual es necesario 

ayudarlas a tener una visión financiera para una administración más eficiente. 

 

Sin embargo, si no se utiliza una estrategia competitiva puede provocar que no se 

coloque el recurso de manera adecuada y que la línea de crédito disponible no 

pueda ser renovada, poniendo en riesgo la continuidad del negocio y el patrimonio 

de los accionistas. 
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La problemática de la empresa es que la cartera vencida ha ido en aumento en los 

últimos ejercicios, lo cual pone en riesgo la continuidad del negocio y el patrimonio 

de sus accionistas. 

 

1.3 Problema de investigación 

Proponer una estrategia competitiva para una empresa microfinanciera que le 

ayude a que la cartera vencida no siga en aumento y que mediante la 

responsabilidad social apoye a las mujeres de zonas rurales que carecen de 

educación en la gestión de negocios que necesitan financiamiento para emprender 

un negocio. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1. Pregunta general 

¿Cuál será la estrategia competitiva para una empresa microfinanciera que le ayude 

a que la cartera vencida no siga en aumento y que mediante la responsabilidad 

social apoye a las mujeres en zonas rurales de escasa educación en la gestión de 

negocios que necesitan financiamiento para emprender un negocio? 

 

1.4.2. Preguntas específicas 

¿Cuál será la estrategia competitiva para que una empresa microfinanciera atienda 

a mujeres empresarias en zonas rurales? 

 

¿Qué tipo de financiamiento es el adecuado para las mujeres en zonas rurales que 

necesitan emprender un negocio? 

 

¿De qué manera se puede aplicar la responsabilidad social para apoyar a las 

emprendedoras rurales para que adquieran conocimientos sobre la gestión de los 

negocios? 
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1.5 Objetivos de investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

Proponer una estrategia competitiva para que una empresa microfinanciera atienda 

mediante la responsabilidad social a las mujeres en zonas rurales de escasa 

educación en la gestión de negocios que necesitan financiamiento para emprender 

un negocio.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

Proponer una estrategia competitiva para una empresa microfinanciera que le 

permita atender a las mujeres en zonas rurales de escasa educación en la gestión 

de negocios. 

 

Evaluar el tipo de financiamiento que sea el adecuado para que las mujeres en 

zonas rurales puedan utilizar en sus negocios. 

 

Utilizar herramientas que permitan capacitar a las mujeres en zonas rurales en la 

gestión de sus propios negocios para que los administren de manera más eficiente 

aplicando la responsabilidad social. 

 

 

1.6 Justificación 

Sin duda en México, la falta de oportunidades de un empleo formal para cubrir las 

necesidades de las personas y de sus familias es un problema económico y social 

fundamental, además de que cada vez hay más mujeres que se enfrentan a esta 

situación sin el apoyo de una pareja, provocan que se vean en la necesidad de 

buscar auto emplearse en actividades propias de la zona en la que viven. 

 

En el caso de las comunidades rurales, es más notorio esta problemática, por lo que 

es necesario solicitar créditos personales que por lo general no son otorgados por 

los bancos pues los requisitos que deben cubrir, en casi todos los casos, no aplican 
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al perfil de las mujeres en zonas rurales. Por esta razón, es indispensable contar 

con otros intermediarios financieros para enfrentar esta realidad. 

 

La participación de las mujeres en las actividades productivas cada vez es mayor, 

lo cual favorece a la economía nacional y rompe con los esquemas tradicionales de 

que las mujeres solamente se dedican al cuidado de su familia y a los quehaceres 

domésticos. En muchos de los casos, ellas son las jefas de familia que deben de 

llevar el sustento al hogar. (Gómez et al, 2015) 

 

En este contexto, el emprendimiento de un negocio requiere que las mujeres tengan 

una capacidad económica que en la mayoría de las ocasiones no tienen, por lo cual 

recurren a fuentes de financiamientos para obtener recursos y lograr sus objetivos. 

 

Las personas que viven en las zonas rurales son un mercado muy valioso para las 

microfinancieras, en particular, las mujeres. 

 

Cabe mencionar que por su parte Yunus (2006), cuando decidió fundar el Banco 

Grameen de Bangladesh y quien es considerado el pionero de los microcréditos 

para los pobres, dijo “los pobres son, en muchos casos, más merecedores de un 

préstamo que los ricos, especialmente en Bangladesh, donde los ricos que piden 

préstamos de los bancos no los devuelven y se salen con la suya: nadie puede 

tocarlos porque son personas poderosas”. (Yunus, 2006) 

 

Particularmente, los préstamos a las mujeres, ya que el dinero que llega a las 

familias mediante una mujer trae mucho más beneficios a sus familias que la misma 

cantidad de dinero que llega por medio de los hombres. Las mujeres ven el bienestar 

de los hijos, en primer lugar. Además, ellas manejan el dinero que les es prestado 

con mucha mayor precaución y cuidado para intentar salir de su situación de 

pobreza, tienen una visión a más largo plazo. 
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CAPITULO 2 CREACIÓN DE VENTAJA COMPETITIVA 

 

En este capítulo se hablará de la ventaja competitiva, qué es, como nace y cómo se 

sustenta la ventaja, así como también se analizarán las estrategias para generarla 

y crear valor dentro de las empresas. 

 

2.1 Concepto de ventaja competitiva 

De acuerdo con Porter (1991), la competencia es un factor importante que ayuda al 

éxito de la empresa o viceversa. Son actividades que pueden contribuir al 

desempeño de la misma. La estrategia competitiva, es la búsqueda de un lugar 

próspero dentro del sector. “(…) La estrategia competitiva trata de establecer una 

posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia 

en el sector industrial”. 

Para el autor, “la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una 

empresa es capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo de esa 

empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar, 

y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores por 

beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifiquen un 

precio mayor”.  

También señala que “la ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una 

empresa como un todo. Radica en las muchas actividades discretas que 

desempeña una empresa. (…) Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 

desempeñando estas actividades estratégicamente importantes más barato o mejor 

que sus competidores”. 

Para Bermeo Muñoz (2005) citando a Porter (1980, 1985, 1990), autor de lo Teoría 

de la ventaja competitiva, donde afirma que algunas organizaciones realizan 

diversas tareas a un menor costo o de manera distinta, lo cual le permite crear un 

valor superior en comparación con su competencia.   

Sáez (2000) argumenta que la ventaja competitiva de una empresa es la capacidad 
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de respuesta a la demanda e incremento de los niveles de rentabilidad, la cual tenga 

la capacidad de incitar la competencia imperfecta a largo plazo, para que sea una 

ventaja competitiva sostenida, logrando la creación de valor que no sea adoptada 

por ninguno de los competidores y que no les sea posible imitarla. 

 “Una empresa tiene una ventaja competitiva cuando desarrolla una estrategia que 

crea valor tanto para el cliente como para el accionista y no puede ser implantada 

simultáneamente por cualquier competidor, real o potencial, ni se pueden duplicar 

los beneficios obtenidos mediante estrategias paralelas.” (Alvarez, 2003) 

Apodaca y Máynez (2016), mencionan que una empresa no generará una mayor 

ventaja competitiva con mayores recursos, se relaciona directamente con la calidad 

de éstos, ya que no todos los recursos son fuente de ventaja ni de creación de valor.  

Morales y Pech (2000), citando a Porter, refieren que “las empresas logran obtener 

ventajas competitivas al exterior de su mercado de origen, cuando en su propio país 

disponen de un ambiente de competencia dinámica, (…) así como un constante 

estímulo para mejorar sus productos y sus métodos”. 

Los autores mencionan que la ventaja competitiva, puede ser creada mediante la 

combinacion de factores como son: los recursos para la producción, las 

capacidades y aptitudes de los empresarios y la mano de obra, ademas de las 

oportunidades dadas por el medio ambiente.  

Quintero y Sánchez (2006) mencionan que por ventaja competitiva “se entienden 

todas las características o atributos de un producto o servicio que le dan una cierta 

superioridad sobre sus competidores inmediatos”.  

Los autores anteriores mencionan que la superioridad que da la ventaja competitiva 

es relativa y que depende de la situación del competidor mejor posicionado y de los 

factores que se conjunten.  De esta forma se puede identificar dos categorias 

atendiendo al origen de dicha ventaja: externa o interna. 

Cuando se denomina externa, es cuando “cuando se apoya en una de las 

cualidades distintivas del producto que constituyen un valor para el comprador, que 

puede lograrse por la reducción de sus costos de uso o por el aumento de su 
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rendimiento de uso”.  

Esta clase de ventaja competitiva da un cierto poder de mercado, ya que esta en 

posibilidad de que éste acepte un precio de venta superior al de su competencia 

más proxima, que no tienen esa diferencia. 

La ventaja competitiva es interna, cuando su superioridad se basa en el dominio 

sobre los costos de fabricación, de administración o de la gestión del producto o 

servicio, ya que de esta manera esta en posibilidad de obtener un costo unitario 

menor al de su competencia. 

El resultado de una ventaja competitiva interna es una mayor productividad y por 

consecuencia, una mejor rentabilidad para la empresa. 

 

2.2 Sustento de la ventaja competitiva 

Para Noboa (2006) la ventaja competitiva es sostenible “cuando obtiene beneficios 

superiores al promedio del sector”. Es la ventaja que debe permanecer en el tiempo. 

Según Porter (2011) “La ventaja competitiva nace del sistema completo de 

actividades”. Para el autor, es el valor que la organización es capaz de crear para 

sus compradores, el cual, será mayor que el costo de crearlo, entendiéndose por 

valor, es lo que están dispuestos a pagar.  

La ventaja competitiva sustentable: 

 Posición competitiva única de la compañía. 

 Actividades adaptadas a la estrategia. 

 Claros trade-offs y elecciones en relación con los competidores. 

 La ventaja competitiva surge del calce de todas las actividades. 

 La sustentabilidad proviene del sistema de actividades, no de sus partes. 

 La eficacia operacional se da por descontada. 

Morales y Pech (2000) citando a Ohmae (1983) “… el propósito de la planeación 

estratégica es permitir que la empresa obtenga, con la mayor eficacia posible, una 

ventaja sostenible sobre sus competidores”. 
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De esta manera, el pensamiento estratégico en la administración tiene como meta 

principal la creación de la ventaja competitiva y el tenerla conduce a la empresa 

hacia la competitividad. 

La ventaja competitiva es apta de ser creada. Su búsqueda es un esfuerzo para 

desafiar las potencialidades y limitaciones de la organización frente las 

oportunidades y riesgos del negocio. 

Porter (2007) plantea que las empresas consiguen la ventaja competitiva cuando 

emplean la innovación, lo cual se puede observar en el uso de nuevas tecnologías, 

como en nuevas formas de realizar sus actividades. “La innovación puede 

manifestarse en un nuevo diseño de producto, en un nuevo proceso de producción, 

en un nuevo enfoque de marketing o en una nueva forma de entregar capacitación. 

(…) Una vez que una empresa obtiene ventaja competitiva a través de una 

innovación, puede sostenerla solamente a través de una mejora incesante. Casi 

cualquier ventaja puede ser imitada.”  

Porter señala que la única manera de sostener una ventaja competitiva es a través 

de la mejora continua. Exiten dos cuestiones más para poder sostener la ventaja: 

1) La empresa debe adoptar un enfoque global hacia la estrategia. 

2) Crear ventajas competitivas mas sostenibles, frecuentemente expresa que la 

empresa debe convertir obsoleta su ventaja actual, sin importar que siga 

siendo una ventaja o su competidor lo hará por ella. 

Para que las empresas puedan lograr obtener ventajas competitivas, es necesario 

que se desarrollen en un ambiente benéfico, es decir, con el capital humano preciso 

para cumplir con sus necesidades, infraestructura económica de calidad, 

normatividad que promueva la competencia, incentivos para el comercio 

internacional (Buendía, 2013). 

Según Ríos et al. (2010), “para un crecimiento sostenido en la búsqueda de obtener 

ventajas competitivas la dirección de la empresa necesita la creación de estrategias, 

políticas internas y externas para competir en el mercado, transformando a la 

administración en una dirección estratégica que las lleven a lograr sus objetivos, a 
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través de un ciclo de mejora constante y dinámica”. 

Por lo tanto, la base del éxito de las empresas reside en la obtención de de 

resultados eficientes y eficaces por parte de la dirección aplicando políticas 

estratégicas en relación con el producto o servicio, con los clientes y proveedores, 

con los canales de distribución, entre otros, para tener una ventaja competitiva en 

relación con sus competidores. 

 

Figura 8 Ventaja competitiva 

Elaboración propia con base en Ríos et al. (2010). 

La ventaja competitiva sostenida es “la base fundamental del desempeño sobre el 

promedio a largo plazo” (Porter, 1991). 

 

2.3 Estrategias genéricas 

Porter (1991) menciona que la segunda cuestión importante dentro de la estrategia 

competitiva es la posición relativa de la empresa dentro del sector industrial al que 
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pertenece. Ubicarla determina la posición de su utilidad con respecto al promedio 

del sector. Una empresa bien ubicada puede obtener tasas de rendimiento más 

altas aunque la estructura del sector no sea favorable.  

En la siguiente tabla se muestran las tres estrategias genéricas de la ventaja 

competitiva. 

 

Figura 9 Estrategias genéricas de la ventaja competitiva 

Elaboración propia con base en Porter (1991). 

 

Existen dos tipos básicos de ventajas competitivas que una empresa puede tener: 

costos bajos o diferenciación. Estos dos tipos de ventajas mezclados con sus 

actividades, tiene como consecuencia a tres estrategias genéricas para lograr el 

desempeño sobre el promedio del sector industrial: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque. La estrategia de enfoque tiene dos variantes: enfoque de 

costo y enfoque de diferenciación.  

Cada una de estas estrategias, implica un camino diferente hacia la ventaja 

competitiva. Las estrategias de liderazgo en costos y de diferenciación, buscan la 

ventaja en competitiva en segmentos industriales. En tanto que las estrategias de 

enfoque lo que buscan es la ventaja de costo (enfoque de costo) o diferenciación 

(enfoque de diferenciación). 
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La fundamentación de estrategias genéricas, es que la ventaja competitiva es la 

base de cualquier estrategia, de tal manera, que la empresa debe realizar la 

elección del tipo de ventaja que busca conseguir, no puede hacer todo, ya que el 

desempeño estaría por debajo del promedio, lo cual expresa que la empresa no 

tiene ninguna ventaja competitiva real. 

 
2.3.1 Liderazgo en costos 

Porter (1991) menciona que esta es la más clara de las tres estrategias genéricas, 

ya que todas las empresas tienen como objetivo tener los menores costos del sector 

al que pertenecen. Las ventajas en el costo son variadas y dependen del sector. 

Estas ventajas pueden incluir: 

 

Figura 10 Ventajas de la estrategia en costos 

Elaboración propia con base en Porter (1991) 

 

Cuando la empresa puede tener y sostener el liderazgo en los costos, tendrá una 

ventaja competitiva, siempre y cuando pueda mantener sus precios cerca o en el 

promedio del sector industrial. Cuando sus precios son iguales o menores a los de 

su competencia, la posición de bajo costo se refleja en retornos mayores. Sin 

embargo, cuando un producto no se observa como comparable o aceptable para 

los compradores, el líder en costo se verá en la necesidad de descontar los precios 

por debajo de la competencia para lograr vender. 

Para lograr la ventaja competitiva, el líder en costo debe lograr la paridad o 

proximidad en las bases de la diferenciación en relación a su competencia, aun 

cuando sepa que tiene el liderazgo en costo. 

Economías a escala. Tecnología propia
Acceso preferencial 

a las materias 
primas
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“La proximidad en la diferenciación significa que el descuento necesario en el precio 

para lograr una participación en el mercado aceptable no sobrepasa la ventaja en 

el costo del líder de costo y por tanto el líder de costo gana retornos sobre el 

promedio”. 

Esta estrategia requiere, por lo general, que la empresa sea líder costos y no una 

de las que está compitiendo por esta posición. Por lo tanto, esta estrategia puede 

estar condicionada a adquisiciones previas, a menos que tenga un importante 

cambio tecnológico que le admita que cambie su posición en los costos. 

Bermeo (2005), afirman que “la estrategia de bajo costo supone que el precio es el 

principal medio de competir entre empresas, y que este depende, en última 

instancia, de la administración eficiente de los costos.” 

 

De acuerdo con Gonzales et al. (2003), la estrategia de liderazgo en costos plantea: 

 La construcción de plantas para poder producir grandes volúmenes de 

manera eficiente. 

 Inversión en equipos de tecnología. 

 La reducción de costos, como consecuencia de la curva de experiencia. 

 Controles estrictos en los gastos y costos indirectos. 

 Reducción de costos en la fuerza de ventas y publicidad. 

 El diseño de productos para que sean fáciles de producir. 

 Precios bajos, para lograr una alta participación de mercados. 

 

Las consecuencias de los costos bajos son: 

 Se crean defensas contra los clientes y proveedores poderosos y contra los 

productos sustitutos. 

 Existirán rendimientos aun después que los competidores actuales no los 

tengan, gracias a la fuerte competencia. 

 Las economías de escala y la curva de la experiencia, son barreras de 

entrada a los nuevos competidores. 
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2.3.2 Diferenciación 

Esta estrategia tiene como finalidad que una empresa busque ser la única en su 

sector industrial. Se selecciona una o más características que los compradores 

perciban como importantes para satisfacer sus necesidades. Se recompensa la 

exclusividad con un precio superior. Cada sector industrial tiene sus propios medios 

para la diferenciación, la cual puede basarse en el propio producto, el sistema por 

el cual se comercializa, la mercadotecnia, etc. (Porter, 1991). 

De acuerdo con Porter “(…) un diferenciador debe siempre buscar las formas de 

diferenciar que lleven a un precio superior mayor que el costo de diferenciar.”  

Para Porter, la lógica de la estrategia necesita que la empresa defina las 

características que la hacen diferente de ella misma y de su competencia. Debe ser 

en realidad única o ser percibida como única si quiere un precio mayor.  

Según Thompson et al. (2012), la estrategia de diferenciación consigue su objetivo 

cuando a una gran cantidad de compradores les parece atractiva la propuesta de 

valor para el cliente. Cuando exite la diferenciación la empresa: 

 Establece un precio mayor para el producto. 

 Aumenta las ventas unitarias. 

 Consiga la lealtad del comprador por su producto. 

 

“La diferenciación aumenta las ganancias siempre que el producto de una empresa 

soporte un precio lo bastante mayor o produzca un aumento de ventas lo 

suficientemente grande para cubrir en exceso los costos añadidos de conseguir la 

diferenciación”. 

 

De acuerdo con los autores, para logar la diferenciación, los administradores se 

deben enfocar en los impulsores de cualidades únicas que son factores que ejercen 

un fuerte efecto diferenciador. 
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Las claves para crear una ventaja de diferenciación son: 

 

Figura 11 Claves para crear ventaja competitiva de diferenciación 

 Elaboración propia con base en Thompson et al. (2012) 

 

“Las estrategias de diferenciación fracasan por diversas razones. Una estrategia de 

diferenciación siempre está condenada al fracaso cuando los competidores pueden 

copiar con rapidez la mayoría o todos los atributos atractivos del producto que lanza 

una empresa” (Thompson et al., 2012). 

 

Gonzales et al. (2003), afirman que esta estrategia se centra en “crear algo que 

sea percibido en el mercado como único", sin descuidar los costos. 

Algunos aspectos para la diferenciación son: 

 Diseño del producto 

 Tecnología 

 Imagen de la marca 

 Apariencia exterior 

 Cadenas de distribución 

Impulsores 
de 

cualidades 
únicas

Procesos de 
control de 
calidad

Características 
y desempeño 
del producto

Servicios al 
cliente

IyD de 
producción

Tecnología e 
innovación

Insumos de 
calidad

Habilidades, 
capacitación 
y experiencia 
del personal

Ventas y 
marketing



23 
 

 Servicio postventa 

 

No obstante, esta estrategia impide en ocasiones obtener mayor participación en el 

mercado. Las ventajas de la diferenciación son:  

 Crea una defensa contra los competidores actuales y potenciales, gracias a 

la lealtad de los consumidores por la marca y una menor sensibilidad en el 

precio. 

 Reduce el poder del cliente, debido a que no tienen alternativas de 

comparación y por lo tanto son menos sensibles al precio. 

 Se obtienen márgenes de utilidad más elevados, lo cual sirve para negociar 

con los proveedores. 

 Se crea una barrera frente a los productos sustitutos debido a la lealtad del 

consumidor. 

 

2.3.3 Enfoque o segmentación 

Esta estrategia se refiere a un punto de vista de la competencia estrecha dentro de 

sector industrial. El enfocador es el que selecciona un segmento del sector industrial 

y ajusta la estrategia para ayudar a los demás. De esta manera busca lograr la 

ventaja competitiva en el segmento al que pertenece aunque no sea de manera 

general (Porter, 1991). 

De acuerdo con el autor, la estrategia de enfoque tiene dos variantes: 

a) Enfoque de costo 

b) Enfoque de diferenciación 

Ambas variantes de la estrategia de enfoque, se refieren a la diferencia entre el 

segmento blanco del enfocador y otros segmentos en el sector industrial. 

Gonzales et al. (2003), mencionan que esta estrategia plantea que “la empresa basa 

sus objetivos en las necesidades de un segmento del mercado, en un segmento de 

la línea del producto o en un mercado geográfico. Bajo la premisa de: "Se puede 

servir con mayor efectividad o eficacia a un objetivo estratégico o nicho, que 

competir de forma más general"”. 
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Con esta estrategia se puede obtener: 

 Una diferenciación o una mayor ventaja de costos o ambos, pero únicamente 

respecto al segmento elegido. 

 Una mayor participación en el segmento elegido, pero una menor 

participación respecto al mercado total. 

 Se puede obtener rendimientos mayores al promedio en el sector industrial, 

en algunas ocasiones. 

 
Para Ríos et al. (2010), actualmente las empresas han recurrido a otras estrategias, 

ademas de las que menciona Porter, para evolucionar y competir de manera global. 

 

EMPRESA 

Estrategias competitivas 

Liderazgo en costos 

Diferenciación 

Enfoque al cliente 

Otras estrategias 

Fusiones y adquisiciones 

Gestión del conocimiento y 
capital intelectual 

Alianzas 

Innovación y tecnología 

Desarrollo sustentable 

Estrategia comercial 

Marketing 

Distribución logística 

Economía a escala 
 

Tabla 1 La empresa y sus estrategias competitivas 

Elaboración propia con base en Ríos et al. (2010). 
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CAPITULO 3 RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO ESTRATEGIA PARA 

CREAR VENTAJA COMPETITIVA 

 

En este capítulo se hace referencia a la Responsabilidad Social Empresarial. Se 

habla del surgimiento de este concepto en las empresas, cuáles son las acciones 

que justifican la implementación dentro de éstas, el impacto estratégico que genera 

y a las estrategias para generar ventajas. 

3.1 Origen de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

En la presente investigación se considera a la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como sinónimos.  

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) no ha sido un acto voluntario dentro 

de las empresas. Muchas la han adoptado de manera sorpresiva después de ciertos 

hechos por los que las organizaciones han tenido que pasar como por ejemplo, 

riesgos de carácter éticos, social o ambiental para darse cuenta de la importancia 

que ésta representa, además de que cada vez las regulaciones gubernamentales 

exigen más información sobre la responsabilidad social (Porter y Kramer, 2006). 

Como lo menciona Solis (2008) la RSE surgió inicialmente por la necesidad de las 

organizaciones de mejorar su imagen hacia los clientes y proveedores, ademas de 

fortalecer su mercado frente a sus competidores, de manera más funcional con 

relación al entorno social y comunitario.  

Las empresas que tienen un gran compromiso por fomentar la competitividad son 

las que ayudan al progreso tanto económico, social y del medio ambiente, además 

tienen una fuerte interrelación con el entorno competitivo en el que se desarrollan 

(Azua, 2007). 

“La responsabilidad social empresarial consiste en llevar a una empresa de tal 

manera que fomente su aportación positiva a la sociedad y a la vez minimice el 

impacto negativo sobre las personas y el medio ambiente” (Comisión Europea, 

2004).  

La RSE ha sido un concepto de carácter económico-empresarial que ha 
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evolucionado a través del tiempo, teniendo diferentes aportaciones ideológicas y en 

diferentes sectores de la sociedad (Sabogal, 2008). 

Esto ha obligado a que se busque un marco legal que contribuya a institucionalizar 

la RSE a través de la creación de iniciativas mundiales y organizaciones. 

Año Iniciativa Objetivo 

1919 Creación de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) 

Emprender acciones conjuntas 

destinadas a promover el 

trabajo decente en el mundo 

1948 Declaración de los Derechos 

Humanos 

Protección social y elevar el 

nivel de vida 

1976 Pacto Internacional Derechos 

Económicos, Sociales Y Culturales 

Componente de los derechos 

humanos 

1992 Declaración de Río Proteger la integridad del 

sistema ambiental y de 

desarrollo mundial 

 

 

 

2000 

 

Pacto Mundial 

Gestión de algunos de los 

principales retos sociales y 

medio ambientales, alianza 

ONU con el sector privado 

 

Declaración de los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio 

Mejorar la vida de las 

poblaciones más pobres del 

mundo y permitir a estas 

personas vivir con dignidad 

 

Tabla 2 Iniciativas mundiales de la RSE 

Elaboración propia con base en Viteri (2010). 

 

Según Prahalad (2005) la Responsabilidad Social Corporativa es un medio para que 

las empresas “adopten estrategias y prácticas de actuación encaminadas a 

favorecer la mejora de las condiciones de vida de la parte más baja de la pirámide”.  
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De esta manera, estimula a que las organizaciones adopten estrategias 

innovadoras para generar negocios que contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida de las personas menos favorecidas sin olvidar las mejoras en la competitividad 

social empresarial. Sin embargo, menciona que la responsabilidad social 

empresarial, no solo debe ser una actividad de sostenibilidad del negocio, sino “una 

parte esencial de la estrategia competitiva de cualquier organización”. 

La RSC positiva ayuda a reforzar la estrategia corporativa mediante el progreso 

social. Las organizaciones exitosas requieren que la sociedad esté sana.  

Por lo general, cuanto más estrechamente relacionado está un problema social con 

el negocio, mayor es la oportunidad de aprovechar los recursos de la empresa para 

beneficio de la sociedad.  

En la actualidad son cada vez más las empresas que realizan esfuerzos 

significativos en apoyo a la infraestructura del país, mejorar el nivel educativo, 

desarrollando a los sectores con los que se relacionan, eliminando la corrupción y 

mejorando el ambiente para los negocios, lo cual provoca un beneficio social al 

mismo tiempo que ayuda a ser más atractivo el entorno del negocio (Fernández-

Gago y Martínez, 2008). 

Para Lantos (2001) “la visión estratégica de la responsabilidad social empresarial 

se apoya en la idea principal de que mientras comportarse de una forma 

socialmente responsable a menudo conlleva sacrificios a corto plazo, también con 

frecuencia origina ganancias en el largo plazo”. 

Es importante analizar de qué manera la RSE influye en la estrategia corporativa y 

como de negocio para diseñar adecuadamente la estrategia que más convenga a 

la organización. 

De acuerdo con el Informe emitido titulado “Por una globalización justa: Crear 

oportunidades para todos” respaldado por la Organización Internacional del Trabajo 

menciona que “la responsabilidad social de las empresas (RSE) concierne a las 

iniciativas voluntarias que adoptan las empresas más allá de sus obligaciones 

legales. Es un medio a través del cual la empresa puede considerar su impacto en 
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todas las partes interesadas pertinentes.” La RSE es un complemento de la política 

social. (Comisión Europea, 2004) 

Según Restrepo (2008) cuando se habla de Responsabilidad Social en las 

empresas se hace mención a las exigencias éticas del comportamiento en los 

ámbitos nacional e internacional. El referirse a la responsabilidad social en las 

empresas, se hace referencia a deberes éticos incumben a todos los niveles de la 

organización.  

Como lo menciona Peter Drucker “el rendimiento económico es la primera 

responsabilidad de un negocio. El negocio que negocio que no muestra utilidades 

iguales por lo menos al costo de capital es socialmente irresponsable”. La 

rentabilidad es la base para que cualquier organización pueda desempeñar 

cualquier otra responsabilidad, pero no es la única responsabilidad que existe. 

En la vida empresarial, existen “códigos de conducta empresarial” o los llamados 

“códigos de buen gobierno”, que son los parámetros mediante los cuales se rigen 

las empresas (Restrepo, 2008).     

Parafraseando a Bateman y Snell (2005), Aguilera Castro y Puerto Becerra (2011) 

señalan que la RSE, ha sido analizada desde varios enfoques y dimensiones, a 

saber:  

1) La responsabilidad económica. Es la prioridad de las empresas, ya que de 

esto depende su permanencia. Consiste en la producción de bienes y 

servicios que la sociedad necesite a precios que persista en el negocio. 

2) La responsabilidad legal. Consiste en acatar leyes nacionales e 

internacionales, lo cual ayuda a la credibilidad ante los involucrados. 

3) La responsabilidad ética. Se refiere al cumplimiento de aspectos sociales no 

previstos en las leyes, relacionados con lineamientos de conductas 

establecidos. 

4) La responsabilidad voluntaria. Son comportamientos que se consideran 

deseables de acuerdo a los valores de las empresas. Esto busca la 

trascendencia. 
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Caravedo (1998) clasifica la Responsabilidad Social en tres clases: 

1) Filantropía. Es la entrega de dinero y otros recursos para beneficiar a 

personas vulnerables. 

2) Inversión social. Actividades que implican la mejora en las condiciones de 

vida de las comunidades ayudando a mejorar la reputación de la empresa 

pero no como parte de su estrategia. 

3) Responsabilidad Social Empresarial. Es parte de una estrategia empresarial. 

En esta, se beneficia a personas o grupo de personas, generando ventajas 

competitivas y ayudando a la diferenciación de sus competidores 
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 Filantropía Inversión social RSE 

 

Motivación 

 

Exclusivamente 

altruista 

Principalmente, 

obtención 

de beneficios para la 

empresa por beneficios 

a 

la comunidad 

Principalmente, obtención de 

beneficios para sus trabajadores, sus 

familias, la comunidad en la que se 

asienta, con la finalidad de obtener 

beneficios para la empresa en el 

mediano y largo plazo. 

 

Fuente de 

recursos 

 

Fuente de 

recursos 

Principalmente, fondos 

de presupuesto de la 

empresa 

Utilidades, fondos presupuestales, 

equipos y recursos humanos de la 

empresa. 

 

Impacto 

deseado 

 

Mejorar la 

calidad 

de vida de la 

sociedad 

Mejora la vida en la 

comunidad 

de influencia de 

la empresa 

Mejorar la calidad de vida de la 

sociedad, de la comunidad de 

influencia de la empresa y de la 

productividad de los trabajadores 

Localización 

del 

impacto 

Entorno externo 

de la empresa 

Entorno externo de la 

empresa 

Entorno externo e interno de la 

empresa. 

Beneficios 

esperados 

por la 

empresa 

Satisfacción 

Personal 

Mejoramiento de la 

imagen y reputación de 

la empresa 

Incremento de la reputación e 

imagen de la empresa. Incremento 

de las utilidades de la empresa. 

Satisfacción personal. 

Instrumentos 

de medición 

de los efectos 

del 

impacto 

Reportes de 

actividades de 

la institución 

ejecutora 

Evaluación es de 

proceso no periódica. 

Eventualmente, 

Evaluaciones de 

impacto. 

Apreciaciones sobre la 

repercusión de la acción 

Balance social o similar. 

Evaluaciones de impacto. Métodos 

de mercadotecnia social. 

Instancias 

que 

participan en 

la toma de 

decisiones 

 

Directorio 

Presidencia del 

directorio. Gerencia 

general. Comités 

especiales. 

Presidente del directorio. Directorio. 

Gerencia general. Comités 

especiales. Socios. 

 

Tabla 3 Clasificación de la Responsabilidad Social 

Elaboración propia con base en Caravedo (1998) 
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La RSE tiene sus orígenes en el mundo académico en el año de 1953, cuando se 

plantea por primera vez preguntas sobre las responsabilidades de los empresarios 

deben asumir ante la sociedad y cuáles no. Esto provoca un impacto en una gran 

mayoría de ciudadanos lo cual trae como consecuencia la vinculación de políticas y 

toma de decisiones basada en los objetivos y en los valores de la sociedad. (Raufflet 

et al., 2012).  

La RSE ha existido desde hace más de medio siglo aunque no había alcanzado las 

dimensiones globales que tiene ahora y ha ido evolucionando ya que estaba 

considerada como una moda.  

 

 

Figura 12 Visiones de la RSE en la década de 1960 

Elaboración propia con base en Raufflet et al. (2012). 

 

Los orígenes de la RSE en México se empiezan a dar a mediados del siglo XX. Esto 

se dio gracias a que dos organizaciones empresariales exhortaron y se 

pronunciaron sobre el tema, la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) y la llamada, Uniones Sociales de Empresarios de México, A.C. 

(USEM), las cuales aportaron elementos para dar fundamento y desarrollo al tema 

en cuestión. Es en 1992 cuando el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 

creó el programa de Filantropía Empresarial, el cual contaba con la participación de 

6 empresas. (Agüeros et al, s.f.) 

Visión 1. 

Conocimiento del entorno en el que se 
desarrollan las empresas

Visión 2. 

Realizacion de programas sociales para 
la generación de ganancias

Visión 3.

Generar máxima ganancia en varios 
niveles mediante su accionar

Visión 4.

Conocimiento de los grupos de interés y 
generación de riqueza

RSE
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A continuación se mencionan algunos hechos relevantes: 

 

Figura 13 Hechos relevantes relacionados con la RSE 

Elaboración propia con base en Agüeros et al. (s.f.) 

 

Para el Cemefi, una empresa que es socialmente responsable no es la que dona, 

sino una organización consciente y responsable de los impactos que genera con su 

actividad empresarial. Son las que integran a su estrategia de negocio una visión 

social que se basa en políticas y programas, más allá de sus obligaciones legales y 

1997

• Cemefi crea el Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

2000

• Por iniciativa del Cemefi, se lanza la convocatoria para reconocer 
a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. A 
esta iniciativa se suman las siguientes organizaciones: 
COPARMEX, Confederación USEM, Desarrollo Empresarial 
Mexicano y el Grupo Editorial Expansión.

2001

• Se lanza por primera vez la convocatoria para poder ostentar el 
Distintivo ESR 2001 a la Empresa Socialmente Responsable. En 
esa ocasión, el Distintivo ESR se otorga a 17 empresas; este 
certamen se ha mantenido, de modo que en 2004 el Distintivo se 
otorga a 61 empresas socialmente responsables y en 2005 a 84 
empresas.

2001

• Dentro del marco de la Asamblea Nacional de COPARMEX, se 
presenta a la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 
en México o AliaRSE integrada por Administración por Valores 
(Aval), COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Cemefi, la Confederación USEM e Impulsa (antes Desarrollo 
Empresarial Mexicano).

2002

• CONCAMIN, se integra a AliaRSE
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que toma en cuenta también a su comunidad. 

El estudio de la Comisión Europea nos muestra los pilares del desarrollo sostenible, 

los cuales son: 

 

Figura 14 Pilares del desarrollo sostenible 

Elaboración propia con base en información de la Comisión Europea (2014). 

 

En este cuadro se muestran los temas concretos sobre los aspectos en los que se 

basa la RSE. 
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Pilares del desarrollo sostenible 

  Económico Social Medio ambiental 

  Mercado Lugar de trabajo Comunidad Medio ambiente 

Principal(es)  
grupo(s)  

interesado(s) 

*Clientes/consu
midores 
*subcontratista
s/proveedores 
y socios 
comerciales 
*Inversores 
*Sector público 

*Asalariados 
*Sindicatos 
*Empleadores 
*Comunidad local 
*Organizaciones 
empresariales 
*Autoridades 
públicas 

*Autoridades públicas 
*ONG 

*Medio ambiente natural 
*ONG 
*Comunidad local 
*Ciudadanos/consumidores 
*Personal 
*Autoridades públicas 

Temas 

*Gestión 
responsable de 
la cadena de 
suministro 
*Calidad 
*Innovación 
*Seguridad de 
los productos 
*Precio justo 
*Satisfacción 
de los clientes 
y de las 
expectativas de 
los 
consumidores 
*Publicidad 
ética 

*Diversidad en el 
lugar de trabajo 
*Igualdad de 
oportunidades 
*Equilibrio entre la 
vida profesional y 
vida privada 
*Salud y seguridad 
*Formación y 
desarrollo 
profesional 
*Satisfacción con el 
trabajo 
*Salario y 
prestaciones 
*Creación/mantenimi
ento de puestos de 
trabajo 
*Derechos laborales 

*Integración social 
*Atención sanitaria 
*Educación 
*Calidad de vida 
(deportes/cultura) 
*Regeneración y 
desarrollo 
económicos/empleo 
*Infraestructura local 
*Seguridad 

*Significativos en relación con 
los productos/procesos: 
I. Uso de los recursos 
*Materiales: agotamiento de 
recursos 
*Consumo de agua 
*Energía: cambio climático, 
acidificación 
II. Residuos 
*Vertederos controlados 
III. Contaminación 
*Contaminación atmosférica 
*Contaminación del agua 
*Contaminación del suelo 
*Reducción de la diversidad 
biológica 

Instrumentos 

*Etiquetado 
*Carta de 
derechos del 
cliente 
*Marketing 
*Comunicación 
externa 
*Normas 
*Sistemas de 
gestión de la 
calidad 

*Conocimiento de la 
normativa por parte 
del personal 
*Pautas de trabajo 
flexibles 
*Participación del 
personal en el 
proceso de toma de 
decisiones 
*Relaciones con los 
sindicatos 
*Programas de 
adscripción temporal 
a otro puesto 
*Cooperación con 
redes/partes 
interesadas externas 
*Normas 

*Donaciones en dinero 
líquido 
*Donaciones en 
especie 
*Servicios gratuitos 
*Préstamos de 
recursos de la 
empresa 
*Participación/trabajo 
voluntario del personal 
*Participación del 
empresario 
 
Modo de participación: 
*Acciones puntuales 
*Acuerdos de 
cooperación 
*Acciones 
comerciales/patrocinio 

*Anticipación a las futuras 
normativas 
*Sistemas de gestión ambiental 
*Diseño atento al medio 
ambiente 
*Análisis del ciclo de vida 
*Etiquetas ecológicas 
*Declaración medioambiental 
de los productos 
*Producción más limpia 
*Investigación y desarrollo 
tecnológico 
*Planificación espacial 
*Plan de transportes 
*Acuerdos voluntarios 

 

Tabla 4 Temas sobre los aspectos en los que se basa la RSE 

Elaboración propia con base en Comisión Europea (2004) 
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3.2 Justificación de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

Según Aguilera y Puerto (2011) “la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como 

un factor clave para implulsar el crecimiento de las organizaciones”. Las empresas 

tratan de desarrollar e implementar políticas y estrategias que las ayuden a crecer 

y fortalecerse. De esta manera las autoras definen que la Responsabilidad Social 

actúa en dos sentidos: 

1) puede iniciar por una actitud de conciencia y responsabilidad de las 

empresas para un bien común, 

2) también ser un acto premeditado, es decir, que las empresas busquen 

beneficios meramente económicos para satisfacer los objetivos de los 

dueños y directivos. 

Actualmente muchas empresas han optado por mejorar las condiciones 

ambientales y sociales en el lugar donde se desarrollan, lo cual ha propiciado que 

realicen acciones para fomentar una RSC, en beneficio de ellas y de las personas 

que están a su alrededor. 

De acuerdo con Toro (2006), las investigaciones recientes han relacionado a la RSE 

con la estrategia económica y social de las empresas lo que influye positivamente 

en la rentabilidad y la creación de valor.   

La RSC de acuerdo con Porter y Kramer (2006), se afirma que “desde una 

perspectiva estratégica, la responsabilidad social corporativa puede convertirse en 

una fuente de enorme progreso social, a medida que las empresas aplican sus 

vastos recursos, experticia y conocimientos en actividades que benefician a la 

sociedad”. 

Los autores referidos plantean que la RSC presenta cuatro argumentos: 

1) Obligación moral. Las empresas deben realizar las cosas “de manera 

correcta”, lograr el éxito basado en los valores éticos, respetando el medio 

ambiente, a las personas y las comunidades en general. 

2) Sustentabilidad. Basada en cuidar el medio ambiente y a la comunidad donde 

se desarrollan. Como lo definió Gro Harlem Brundtland, Primer ministro 
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noruego “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades”. 

3) Licencia para operar. Deriva de la necesidad de las empresas para tener el 

permiso del gobierno, comunidades y stakeholders para poder llevar a cabo 

sus operaciones de negociación. 

4) Reputación. La utilizan las empresas para poder justificar la práctica de la 

RSE, argumentando la mejora de la imagen de la misma, creando valor, 

fortaleciendo la marca, etc.     

 

Vargas y Vaca (2005) citando a (Díez et al., 2002), consideran que existen razones 

a favor y en contra sobre el tema de la Responsabilidad Social las cuales se 

mencionan a continuación: 

 A favor En contra 

1 Las empresas son parte integrante de la 

sociedad en general. 

Las empresas deben dedicarse a lo que saben 

hacer y es su misión: producir aquello que la 

gente desea de la forma más eficaz posible. 

2 Las empresas deben recompensar no sólo 

a propietarios o accionistas, sino a 

cualquier otra persona involucrada 

(clientes, consumidores, proveedores, 

empleados). 

Los recursos de la empresa deben dirigirse 

según el principio del máximo beneficio. 

3 La RSC es rentable a medio y largo plazo. Solventar los problemas de la sociedad es 

competencia de otros órganos e instituciones. 

4 Las empresas tienen personas y medios 

técnicos cualificados para afrontar gran 

parte de los problemas que afectan a la 

sociedad. 

Los clientes saldrían perjudicados porque se 

produciría un aumento generalizado de precios. 

5 Las intervenciones públicas se producirían 

en la medida en que las empresas no 

asuman las responsabilidades. 

Las empresas tienen ya el poder económico. Si 

invaden otros campos acabarían poseyendo el 

social y político. 

 

Tabla 5 Pros y contras sobre la RSE 

Elaboración propia con base en Vargas y Vaca (2005) 
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De acuerdo con González (2007), hablar de Responsabilidad Social implica estudiar 

planteamientos de la ética empresarial. Cualquier organización empresarial para su 

gestión ética debe tener considerados como mínimo, cinco cuestiones básicas: 

1) La gestión de los valores, normas y principios morales, es una necesidad 

para que las empresas mantengan su proyecto a mediano y largo plazo. 

2) Cualquier organización posee la libertad de elegir las diferentes alternativas 

de acción para tomar decisiones basadas en sus valores, normas y 

principios. 

3) La actividad empresarial tiene repercuciones públicas aunque y esta obligada 

a responder por sus actos. 

4) Lo que es moralmente exigible, se debe dialogar en condiciones de igualdad. 

5) La ética económica y empresarial debe considerar que una relexion en el 

nivel organizacional debe ir en compañía de una reflexion crítica del nivel de 

los sistemas (social, económico y político). 

Entre los conceptos que se utilizan dentro de la RSE se encuentran los grupos 

de interés o stakeholders, los cuales se definen como personas o grupos de 

personas a los cuales les afectan las actividades, productos o servicios de una 

organización 

Para González (2010), citando a Clarkson (1995) los stakeholders son: 

“Personas o grupos de personas que tienen, o reclaman, propiedad, derechos, 

o intereses en una organización y sus actividades, pasadas, presentes, o 

futuras. Estos derechos reclamados o intereses son el resultado de 

transacciones con, o acciones tomadas por, la organización y pueden ser 

legales o morales, individuales o colectivas. Stakeholders con similares 

intereses, reclamos o derechos pueden clasificarse como pertenecientes al 

mismo grupo: empleados, accionistas, clientes y así sucesivamente” 

La teoría de los stakeholders es sumamente importante para el estudio de la 

RSC, ya que analiza la gestión empresarial ademas de que incluye los diferentes 

intereses generados alrededor de una organización (Agüeros et al., s.f.). 



38 
 

En la siguiente figura se  muestra el modelo input-output, en el cual los 

propietarios, empleados y proveedores de la empresa transforman el producto o 

servicio para el beneficio de los clientes. 

 

Figura 15 Modelo input-output 

Elaboración propia con base en Donaldson y Preston (1995). 

 

La figura que a continuación se observa, muestra el modelo de las partes 

interesadas. De acuerdo con los autores argumentan que todas los interesados 

participan legitimamente en la empresa para obtener beneficios de manera mutua. 

 

Empresa

Propietarios

Clientes

Empleados

Proveedores
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Figura 16 Modelo de las partes interesadas 

Elaboración propia con base en Donaldson y Preston (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa

Accionistas

Grupos 
Políticos

Clientes

Comunidades

Trabajadores

Asociaciones 
empesariales

Proveedores

Gobierno
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3.3 Impacto estratégico de la Responsabilidad Social Empresarial 

De acuerdo con Fernandez-Gago y Martinez (2008), “los dos niveles básicos de la 

la estrategia, estrategia corporativa y la estrategia de negocio o competitiva, 

condicionan decisivamente la consecución de una rentabilidad superior al coste de 

oportunidad del capital invertido”. La estrategia corporativa se encarga de 

determinar en que negocios y la manera en la que va a competir la empresa, es 

decir, como va establecer su ventaja corporativa. 

En el segundo nivel se encuentra la estrategia de negocio o competitiva, se basa en 

dos factores principales: la diferencia de la empresa con respecto a su competencia 

en el mismo mercado y el grado de eficiencia en sus costos. 

De acuerdo con Porter (1996) “La estrategia competitiva consiste en ser diferente. 

Significa la selección deliberada de un conjunto de actividades distintas para 

entregar una mezcla única de valor”. 

Las empresas que tienen un comportamiento social responsable diseñan sus 

estrategias y sus procesos internos de gestión considerando no solamente la parte 

económica de sus decisiones empresariales sino también la parte social y 

medioambiental, mas allá de los intereses económicos y técnicos de la organización 

(Fernández-Gago y Nieto, 2004). 

Cuando la organización asume la RSE puede tener más relación con el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y el éxito empresarial a largo plazo por 

el impacto favorable del altruismo o temas de carácter moral (Guerras y López-

Hermoso, 2003). 

Es sumamente importante considerar a la RSE cuando se defina la estrategia 

corporativa, es decir, decidir los negocios que va a seleccionar la empresa. Las 

políticas del compromiso social pueden ayudar a la mejora de la competitividad, los 

puede hacer mas atractivos. 
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Figura 17 Impacto estratégico de la RSE 

Elaboración propia con base en Fernández-Gago y Martínez (2008). 

 

Existen empresas que realizan esfuerzos importantes en relación a la infraestructura 

de un país, ayudando por ejemplo, a mejorar el nivel educativo, desarrollo de 

determinados sectores, eliminación de la corrupción, mejora del ambiente para los 

negocios. Estas acciones y otras más traen como consecuencia un beneficio social 

al mismo tiempo que son atractivo para la mejora de la imagen de los negocios de 

ese entorno. 

A nivel de la estrategia de negocios, la RSE también puede tener influencia 

significativa. Así mismo, la RSE puede ayudar a la reducción de costos y en el 

aumento a la eficiencia. No obstante, las ventajas competitivas obtenidas del 

compromiso social suelen ser mas hacia la diferenciación que con la reducción en 

los costes. 

Esto puede verse reflejado en mayores ventas y la fidelidad de los clientes, también 

expresado precios y utilidades superiores. 

De acuerdo con Fernández-Gago y Martínez (2008), “la estrategia competitiva o de 

negocio de la empresa es la forma en que va a competir con aquellas otras 
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compañías que pretenden cubrir necesidades similares en los mismos mercados”. 

El liderazgo en costes y la diferenciación, se consideran las dos fuentes de la 

ventaja competitiva, las cuales se relacionan con la RSE. 

La diferenciación es una estrategia que se basa en el efecto que causa a los clientes 

y consumidores, que éstos consideran importantes a la hora de tomar su decisión 

de compra. Es importante considerar que la empresa puede generar cualquier 

beneficio social pero no se considera como ventaja competitiva, si los clientes no le 

dan la importancia necesaria. 

Se necesita que al mercado le interese y aprecie la RSE para que las diferencias 

entre los productos sea notoria y percibidas de manera positiva y de esta manera¸se 

justifique el sobreprecio. 

 

Figura 18 La RSE como elemento de diferenciación 

Elaboración propia con base en Fernández-Gago y Martínez (2008). 

 

Azua (2007) señala que “la RSC no debe ser una actividad para generar una 

memoria de sostenibilidad o de buen gobierno, sino una parte esencial de la 

estrategia competitiva de cualquier organización”. 

• Conciencia social

• Aprecio por la RSE: Movimientos 
sociales e impacto en decisiones de 
compra e inversión

Caracteristicas del mercado

• Atributos del producto

• Darlos a conocer: Sistemas de 
etiquetado (ecológico/social)Caracteristicas del producto

• Imagen corporativa

• Darlos a conocer: Información (GRI) y 
Certificación (ISO/SA8000)

Caracteristicas de la 
empresa
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Cada empresa debe elegir el tema social que va a considerar en sus estrategias de 

RSE. Debe también seleccionar problemas que confluyan con el propio negocio ya 

que es importante que crear un valor compartido, es decir, un beneficio significativo 

para la sociedad y pero al mismo tiempo para la empresa (Porter y Kramer, 2006). 

De acuerdo con Tous y Ciruela (2005),  se puede entender que una empresa es 

socialmente responsable cuando: 

 Los productos y servicios que ofrece coadyuvan al bienestar social. 

 Respeta al medio ambiente con sus acciones. 

 No solamente es cumplir con la normatividad vigente, sino es una forma de 

vida. 

 Los directivos tienen un comportamiento ético con su personal. 

 Se respetan los derechos de los trabajadores. 

 Apoyo a las comunidades vulnerables. 

Para asumir la responsabilidad social dentro de las organizaciones, es necesaria 

una gestión eficaz, es decir, poner en práctica  las políticas y dirigirlas hacia la 

eficiencia.  

Dentro de los beneficios que puede traer consigo la RSE estan: 

 Mayor rentabilidad al generar ventajas competitivas. 

 Reducción de costes. 

 Fomento de la innovación hacia productos, servicios y procesos. 

 Aumento de la productividad del personal. 

 Cumplimiento del marco normativo nacional e internacional. 

 Satisfacción del consumidor sobre preocupaciones sociales. 

 Mayor bienestar de las comunidades donde se encuentra la empresa. 

 Mayor compromiso, empeño y lealtad del personal. 

 Mejora la imagen hacia los grupos de interesados. 

 Ayuda al reforzamiento de los valores organizacionales. 

 Reducción de las sanciones comerciales o campañas negativas. 
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La siguiente tabla muestra las diferencias entre las empresas que son socialmente 

responsables de las que no. 

 No responsables socialmente Responsables socialmente 

Finalidad Obtención de bienes y servicios Obtención de bienes y servicios 

considerando el coste social 

Recursos 

productivos 

El objetivo de los recursos es la 

utilización 

Los recursos son limitados y hay que 

conservarlos 

Decisiones 

internas 

Dirección único elemento de decisión Cualquier miembro de la organización 

es capaz de colaborar 

Decisiones 

externas 

El mercado es el único que puede influir 

en la empresa 

Cualquier afectado por las acciones 

de la empresa puede y debe 

influenciarla 

Objetivos Maximizar la rentabilidad y el valor 

actual de la empresa 

Los objetivos no sólo son económicos 

 

Tabla 6 Diferencias de las empresas socialmente responsables 

Elaboración propia con base en Tous y Ciruela (2005) 

 

3.4 Responsabilidad Social y las estrategias para generar ventajas 

La RSC es de suma importancia en las empresas ya que proporciona ventajas 

competitivas, lo cual la diferencian de las demás por los beneficios y la rentabilidad 

que muestran cuando se apegan a este tipo de comportamiento. Los directivos la 

van asumiendo y entendiendo que se busca el bienestar de la empresa así como 

de los grupos de interés, generando beneficios tanto económicos como sociales 

(Vaca et al., s.f.).   

En este contexto, la RSE resulta ser un negocio rentable para la organización debido 

a que las acciones de responsabilidad social no son un gasto, representan una 

inversión que genera ganancias, en algunos casos de forma inmediata y en otros 

es a mediano y largo plazo. 

“La educación, los servicios de salud y la igualdad de oportunidades son esenciales 

para una fuerza laboral productiva” (Porter y Kramer, 2006). Además afirman que 
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“percibir la responsabilidad social como la construcción de valor compartido, y no 

como control de daños (…) requerirá un pensamiento de negocio radicalmente 

distinto. Sin embargo, la RSC se volverá cada vez más importante para el éxito 

competitivo”. 

Con una agenda de RSC ayuda a las organizaciones a aminorar el daño ya que 

refuerza la estrategia corporativa mediante el progreso social. Esto permite que las 

empresas y sus comunidades alcancen beneficios sociales y económicos de 

manera conjunta. 

“Mediante la RSC estratégica es que la empresa provocará el impacto social más 

significativo y cosechará los mayores beneficios de negocios.” 

Aguilera y Puerto (2011) plantéan alternativas estratégicas para demostrar la 

relación entre el crecimiento empresarial y la Responsabilidad Social: 

 Beneficios para los grupos de interés. 

 La reputación de la empresa. 

 Las acciones socialmente responsables. 

 La honestidad y la justicia. 

 Crecimiento económico sostenible. 

 Las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Esquema de inclusión. 

 Agente de publicidad. 

 La producción limpia. 

 La responsabilidad social interna. 

Las autoras sostienen que las empresas que incluyen una agenda de RS dentro de 

su planeación estratégica aumentan la rentabilidad. 

De acuerdo con Agüeros et al, (s.f.), “el objetivo básico de la RSE es suministrar 

elementos de dirección y gestión consistentes para el desarrollo de un modelo de 

empresa sostenible, que satisfaga las necesidades de los grupos de interés y que 

genere externalidades socialmente responsables.” 
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Para el logro de estos objetivos la empresa debe comenzar con los principios 

básicos congruentes de la RSE y de las necesidades de los grupos de interés.  

El entorno globalizado siempre está en cambio constante y por esta razón es 

necesario que las empresas se vayan adaptando a dichos cambio y asumiendo la 

RSE como un factor que las ayude a hacerlas más competitivas y generar ventajas 

hacia sus competidores. 

Una de las acciones que deben llevar a cabo las ESR es dar a conocer a sus clientes 

las acciones que realizan, así como el valor de sus productos, lo cual reforzará su 

ventaja competitiva. 

De acuerdo con Cestagalli et al., (2016), para fortalecer las ventajas competitivas 

es necesario establecer estrategias de responsabilidad social tomando en cuenta 

aspectos como crear ventajas que mejoren redes de conocimiento, contribuir al 

incremento de la competitividad y mejorar la economía de las empresas a través del 

capital humano. 

Es necesario generar e implementar un gobierno corporativo y transparencia para 

aumentar la confianza, esto aprovechando las bases de la RSE y de la 

competitividad. Investigar las externalidades positivas y negativas que tiene la 

empresa con respecto al medio ambiente. Además de elaborar guías de buenas 

prácticas, esto con la finalidad de obtener una relación entre la productividad del 

trabajo, la satisfacción del cliente y el incremento en la competitividad y la 

rentabilidad. 

Para Porter y Kramer (2006) “(…) la RSC puede ser mucho más que un costo, una 

limitación o un acto de beneficencia; puede ser una fuente de oportunidades, 

innovación y ventaja competitiva”. 

De acuerdo con Aguilera y Puerto (2011), “la responsabilidad social empresarial se 

presenta cuando las actividades que benefician a otras personas o grupos hacen 

parte de una estrategia empresarial, generan ventajas competitivas y contribuyen a 

asegurar la diferenciación de la empresa frente a los competidores”. 

La RSC ayuda a mejorar la imagen y reputación de la empresa, la cual se convierte 
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en una ventaja competitiva hacia los grupos de interés, por ejemplo, hacia los 

empleados de calidad superior. 

La RSE ofrece la oportunidad de agregar valor a la compañía y que en el mediano 

o largo plazo se espera se convierta en una ventaja competitiva. 

Como lo menciona Agüeros et al., (s.f.), las organizaciones pueden utilizar 

herramientas para la gestión de la Responsabilidad social, como ejemplo tenemos: 

 Dirección estratégica. 

 Gobierno corporativo. 

 Información Corporativa y Verificación. 

 Certificación y Normativas. 

 Inversión Social. 

 Indicadores Sociales, entre otras. 
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CAPITULO 4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

En este capítulo se analiza el procedimiento necesario para utilizar adecuadamente 

el método de estudio de caso, el cual es una herramienta metodológica para la 

investigación científica.   

De acuerdo con (Coria et al., 2013) este es un estudio de caso, el cual tiene como 

objetivo proponer una estrategia que permita atender a las mujeres en zonas rurales 

que tienen escasa educación en la gestión de negocios, las cuales requieren un 

financiamiento para emprender o acrecentar su negocio. 

 

La finalidad de esta investigación (aplicada) es la solución de la situación 

problemática que se presenta debido a que las mujeres en zonas rurales carecen 

de conocimientos en la gestión de negocios y que es una limitante para que puedan 

administrar sus negocios de manera adecuada. 

 

Debido a que la conducta humana es sumamente compleja, la metodología de 

análisis que se utilizará será enfoque cualitativo, para que se analicen las 

situaciones y ayude a comprender los hallazgos que se encuentren, estableciendo 

la relación que existen entre los mismos. Siempre asegurando la objetividad de la 

información. 

 

Por otro lado, el uso del método inductivo será indispensable para comprender la 

lógica de lo particular hacia lo general. De esta manera, se puede obtener datos 

confiables, estudiar y analizar las características similares que se presentan en cada 

caso. 

 

También atendiendo a su profundidad será descriptiva para la búsqueda de las 

características del fenómeno que se esté analizando y de manera explicativa para 

poder establecer las causas que originan dicho suceso. 
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Por su naturaleza se hará de manera documental en primer lugar, apoyándose de 

información existente y después de manera empírica, trabajando con los hechos de 

manera directa. 

 

Y por otro lado, será realizada la investigación de campo, ya que se menciona 

anteriormente, una de las situaciones, es la falta de conocimientos financieros y de 

la gestión de negocios, por lo cual será sumamente importante el acercamiento con 

ellas y obtener información sobre la manera en que se desarrollan en el ámbito 

laboral para comprender a fondo las situaciones por las que pasan todos los días, 

mediante entrevistas, utilizando cuestionarios y de esa manera poderlas entender 

para apoyarlas. 

 

 

4.1 Estudio de caso 

De acuerdo con Martínez (2006) citando a Yin (1993), explica que “el método de 

estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza 

radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo 

se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios”.  

Por otra parte, los datos que se obtienen en el método de estudios de caso se 

pueden obtener de diversas fuentes, ya sean cuantitativas o cualitativas como lo 

son: documentos, registros, archivos, entrevistas, observación directa, etc. 

Además Yin (1994), citando a Chetty (1996), destaca que este método ha sido una 

herramienta fundamental para la investigación en el área de ciencias sociales 

además de otras áreas del conocimiento. 

“Las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de metodologías 

cuantitativas o cualitativas. La primera consiste en el contraste de teoría(s) ya 

existente(s) a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio” (Martínez, 2006). 
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La autora señala que de esto se deriva que para realizar investigaciones 

cuantitativas es necesario contar con una teoría que ya esté construida ya que se 

utiliza el método científico deductivo, mientras tanto en la metodología cualitativa, 

es necesario construir o generar una teoría partiendo de una serie de proposiciones 

que se toman de un cuerpo teórico que le servirá como punto de partida al 

investigador y para lo cual no es necesario tomar una muestra representativa, sino 

una muestra teórica construida por uno o más casos. 

Martínez (2006) citando a Yin (1989) considera que el método de estudio de caso 

es adecuado para temas que se consideran prácticamente nuevos, ya que según 

su propia opinión, la investigación empírica tiene las siguientes características: 

 Investiga y analiza acerca de un fenómeno contemporáneo en su entorno 

real. 

 No son claras las fronteras entre los fenómenos y el contexto. 

 Diversas fuentes de información. 

 Pueden ser estudiados en grupo de casos o caso único. 

No obstante, el prestigio de la metodología es bajo y suele no considerarse como 

una buena estrategia para efectuar la investigación científica. De esto se originó una 

discusión sobre la validez y fiabilidad de la investigación. 

Pese a esto, no se trata de decir que la metodología cuantitativa sea la única 

alternativa válida para investigar, la metodología cualitativa juega un papel 

importante en el desarrollo de otras disciplinas que afrontan el estudio de las 

organizaciones.  

“Además, el método de estudio de caso fue aplicado tanto a la resolución de 

problemas empresariales como a la enseñanza. Por tanto, este debate ha sido 

superado y los nuevos estudios de caso no presentan problemas en cuanto a la 

validez y fiabilidad de sus resultados.” 

La autora mencionada anteriormente señala, con base en Chetty (1996) que este 

método de estudio de caso es una metodología dura que: 
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 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta 

a cómo y por qué ocurren. 

 Permite estudiar un tema determinado. 

 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 

existentes son inadecuadas.  

 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable.  

 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales 

sobre los temas que emergen, y  

 Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 

utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 

determinado. 

De esta manera la metodología cualitativa ha ganado interés debido a que puede 

explicar nuevos fenómenos y en la elaboración de teorías. 

 

4.2 Validez y fiabilidad 

La calidad y la objetividad de una investigación se miden con base en los criterios 

de validez y fiabilidad de los resultados. 

“La validez es el grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente 

pretende o quiere medir; es decir, lo que en ocasiones se denomina exactitud. Por 

lo tanto, la validez es el criterio para valorar si el resultado obtenido en un estudio 

es el adecuado.” (Martínez, 2006) 

De acuerdo con esto, se tienen diferentes tipos de validez: 

 Validez de contenido. 

 Validez de criterio, puede ser recurrente o predictivo. 

 Validez de constructo. 
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En la siguiente tabla se muestran los tipos de validez y sus características: 

Tipo de validez Características Comentario 

Contenido 
Revisión formal de los ítems 

por expertos 

Expertos del constructo hacen 

la evaluación 

Criterio: Concurrente 
Medida de la correlación con 

otra medida directa 

Requiere la identificación de 

una medida directa del 

constructo 

Criterio: Predictiva 
Medida de la capacidad para 

predecir otra medida futura 

Se utiliza para escalas que 

pretenden predecir resultados 

futuros 

Constructo 
Medida teórica del significado 

de la escala 

Se determina tras años de 

investigaciones 

 

Tabla 7 Tipos de validez 

Elaboración propia con base en Rialp (2003) citado por Martínez (2006) 

 

Por otra parte, la fiabilidad se refiere a la consistencia interna de la medida, es decir, 

que es una medida que indica si ésta se encuentra libre de errores aleatorios, y por 

lo tanto, proporciona resultados estables y consistentes.  

En la siguiente tabla se muestran los métodos que son utilizados para medir la 

fiabilidad de los resultados de una investigación. 

Método Características Comentario 

Aplicaciones repetidas Estabilidad a través del tiempo 
Efectos debido a otros 

cambios y la memoria 

Formas paralelas 

Coherencia entre escalas que 

utilizan palabras, ordenes, o 

respuestas diferentes 

Dificultad de generar dos 

escalas casi iguales 

División en mitades 
Coherencia interna de una 

escala 

Requiere la corrección 

Spearman-Brown 

Coherencia interna 
Coherencia entre todos los 

ítems de una misma escala 

Se necesita un ordenador para 

calcularla 

Tabla 8 Estimación de la fiabilidad 

Elaboración propia con base en Rialp (2003) citado por Martínez (2006) 
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Como se pude observar, la mayor parte de los métodos utilizados para medir la 

validez y fiabilidad de los resultados de una investigación, están basados en 

técnicas y coeficientes estadísticos que fácilmente se pueden aplicar en estudios 

cuantitativos. 

A continuación se muestra la tabla de las pruebas para evaluar la calidad y 

objetividad de un estudio de caso de acuerdo con Yin (1989). 

Prueba Táctica de estudio de caso Táctica de estudio de caso 

Validez de la construcción: 

establece las variables que 

deben ser estudiadas y las 

medidas operacionales 

correctas para los conceptos 

que se eligieron para ser 

estudiados 

Uso de múltiples fuentes de 

evidencia (triangulación) 

Establecimiento de la cadena 

de evidencia.  

Revisión del reporte preliminar 

del estudio de caso por 

informantes clave 

Obtención de datos 

Composición 

Validez interna: establece las 

relaciones causales bajo 

ciertas condiciones y sus 

variaciones ante otras 

condiciones, para distinguir 

relaciones espurias 

Establecimiento de patrones 

de comportamiento. 

Construcción de la explicación 

del fenómeno. 

Realización del análisis de 

tiempo 

Análisis de datos 

Validez externa: establece el 

dominio en el cual los 

resultados del estudio pueden 

ser generalizados 

Uso de la replicación en los 

estudios 
Diseño de la investigación 

Fiabilidad: demuestra en qué 

medida las operaciones del 

estudio, como los 

procedimientos de obtención 

de datos pueden ser repetidos 

con los mismos resultados por 

parte de otros investigadores. 

Uso de protocolos de estudio 

de casos.  

Desarrollo de bases de datos 

de los casos del estudio. 

Obtención de datos 

 

Tabla 9 Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de caso 

Elaboración propia con base en Yin (1989) citado por Martínez (2006) 
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4.3 Diseño del estudio de caso 

De acuerdo con Yin (1989) citado por Martínez (2006), sugiere una forma de 

pensamiento para el diseño de la investigación el cual consta de cinco unidades: 

 Las preguntas de investigación. 

 Las proposiciones teóricas.  

 La(s) unidad(es) de análisis.  

 La vinculación lógica de los datos a las proposiciones. 

 Los criterios para la interpretación de los datos 

De acuerdo con el autor, el punto de partida para la obtención de los datos se da 

con las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas, en diferentes 

niveles de análisis de los casos. 

Así, se procede a presentar la forma en la que se obtendrá la información, es decir, 

explicar de manera explícita tanto las fuentes de dicha información como los 

instrumentos que han de utilizarse y vincular los datos obtenidos de manera lógica 

con las proposiciones. Una vez realizado, se presentan los resultados de la 

investigación a través de las conclusiones, las cuales ayudarán al fortalecimiento de 

las teorías o de los enfoques plasmados en el marco teórico de la investigación. 

Martínez (2006) citando a Yin (1989) propone además “el protocolo de caso de 

estudio” como instrumento para asegurar la objetividad, factibilidad y validez. Por lo 

tanto, es la guía de los procedimientos que deben llevarse a cabo durante la etapa 

de la obtención de evidencia y contiene los elementos que a continuación se 

mencionan: 

 Semblanza del estudio de caso 

 Preguntas del estudio de caso 

 Procedimientos a ser realizados  

 Guía del reporte del estudio de caso 

Entonces se puede decir que es necesario protocolizar las tareas, instrumentos y 

procedimientos que se van a realizar, y el protocolo de estudio de caso es el 

documento donde se plasma el diseño de la investigación y las reglas generales y 
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específicas que se van a seguir y esto dará como resultado un aumento en la calidad 

de la investigación (Sarabia, 1999) citado por Martínez (2006). 

La autora señala que “la semblanza de un estudio de caso es útil para integrar y 

entrenar a los miembros del equipo de investigación y contar con un referente que 

se pueda presentar a quien desee conocer el proyecto; es decir, su propósito y 

financiamiento, así como las personas involucradas en la conducción y soporte de 

la investigación.” El cual debe de contener: 

 Los antecedentes del proyecto. 

 Los principales temas que hay que investigar. 

 Las proposiciones teóricas por confirmar. 

 La literatura destacada. 

Las preguntas que se deben responder con el estudio de caso tienen las siguientes 

características: 

 Están destinadas al investigador. 

 Están destinadas a garantizar la obtención de la evidencia que contraste con 

las proposiciones teóricas de estudio. 

 Deben ser respondidas con la información de varias fuentes, verificándolas 

con la triangulación de la evidencia. 

Para iniciar la fase de obtención empírica es importante especificar las tareas 

principales a realizar: 

 Establecer los mecanismos de para el acceso a las organizaciones y su 

información relevante. 

 Establecer suficientes instrumentos para responder a situaciones 

imprevisibles que puedan presentarse en el campo. 

 Preparase para situaciones imprevistas. 

 

En la siguiente figura se muestra el procedimiento metodológico que debe 

realizarse: 
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Figura 19  Procedimiento metodológico de la investigación 

Elaboración propia con base en Shaw (1999) citado por Martínez (2006) 

 

Según la autora “el investigador debe diseñar un esquema básico de lo que será el 

reporte del estudio de caso, el cual facilita la obtención de evidencia importante para 

el estudio y reduce el riesgo de que sea necesario regresar por información 

adicional”. 

Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos

Revisión de la literatura y formulación de proposiciones

Obtención de los datos: realización de 
entrevistas y encuestas, obtención de 

catálogos y datos financieros, entre otros

Transcripción de los datos. Transcripción de entrevistas, tabulación de encuestas, cálculo 
de ratios de datos financieros, revisión de catálogos

Análisis global. Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la 
codificación de los mismos

Análisis profundo. Comparación sustantiva de los resultados con los conceptos de la 
literatura

Conclusiones generales e implicaciones de la investigación
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En el estudio de caso, no se selecciona una muestra representativa de una 

población, sino una muestra teórica. Esto con la finalidad de poder elegir casos que 

se puedan replicar o extender la teoría emergente (Martínez, 2006) citando a 

Eisenhardt (1989). 

Para las unidades de análisis, Martínez (2006) cita a Yin (1989), el cual propone 

una tipología de cuatro tipos básicos, dependiendo del número de casos y de los 

niveles de análisis, los cuales se mencionan a continuación: 

 El caso único o unidad de análisis. 

 El caso único con unidad principal y una o más subunidades. 

 Los casos múltiples con unidad principal de análisis. 

 Los casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de 

la principal. 

Unidad Caso único Casos múltiples 

Simple Tipo 1 Tipo 2 

Múltiple Tipo 3 Tipo 4 

 

Tabla 10 Unidades de análisis 

Elaboración propia con base en Martínez (2006) 

 

Para la recolección de la información, Yin (1989) recomienda múltiples fuentes de 

datos y que se triangule para garantizar la validez interna de la investigación. Es 

decir, que esto permitirá verificar que la información obtenida en las diferentes 

fuentes de información tiene relación entre sí, por decirlo así, “si desde diferentes 

perspectivas convergen los efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio.” 

Según Martínez (2006) afirma que en una investigación cualitativa, “lo principal es 

generar una comprensión del problema de investigación, en lugar de forzar los datos 

dentro de una lógica deductiva derivada de categorías o suposiciones. Por lo tanto, 

es importante que los datos sean analizados en forma inductiva, guiado por la 

literatura inscrita en el marco teórico de la investigación”. 
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La siguiente figura muestra el proceso para el Análisis Inductivo: 

 

Figura 20 El Proceso de Análisis Inductivo 

Elaboración propia con base en Martínez (2006) 

 

Como se puede observar en este capítulo, el método de estudio de caso es una 

estrategia metodológica para la investigación científica, sumamente útil y que ayuda 

a la generación de resultados que crean la posibilidad de fortalecimiento, 

crecimiento y desarrollo de las teorías ya existentes o para el surgimiento de nuevos 

paradigmas científicos. 

 

4.4 Desarrollo de la investigación del caso de estudio 

Dentro de la investigación que se realizó, se están tomando en cuenta dos grades 

categorías de análisis que son: Responsabilidad Social Empresarial y Ventaja 

Competitiva, analizando las teorías existentes y entendiendo cómo la organización 

las aplica para determinar los indicadores que van a ayudar a medir lo que la 

empresa está haciendo y así mismo, dar soluciones de mejora. 

Elaboración de la tesis

Presentación del análisis al grupo de investigadores

Obtención del consenso y seguridad en la comprensión del análisis

Análisis profundo de la información

Comparación sustantiva de los encuentros con los conceptos establecidos en la literatura

Foco del análisis

Comparación constante de los temas que emergen y codificación de la información

Transcripción de los datos

Trascripción y análisis inicial de las entrevistas y notas de campo

Análisis en sitio

En el lugar, cuando se recolectan los datos
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Se han realizado instrumentos que se aplicaron a las clientas y a los directivos 

quienes son las piezas fundamentales en el desarrollo de la investigación. 

El primer paso de la investigación fue definir la situación problemática, además de 

identificar el problema de investigación, las preguntas y objetivos, en ambos casos 

tanto generales como específicos para delimitar con mayor facilidad sobre el tema 

que se va a investigar. 

Una vez definido lo anterior se hizo una búsqueda exhaustiva de las teorías en las 

diferentes fuentes, las cuales ayudaron a proponer una solución a los problemas 

planteados y que respondieran a las preguntas planteadas y de esta manera se 

cumplieran los objetivos de la investigación. 

Después de revisar la literatura obtenida de las fuentes de información que pudieran 

ayudar a la solución de problemas planteados al inicio de la investigación, se genera 

una matriz de operacionalización de categorías de análisis, la cual es importante ya 

que en ella se determinan los indicadores para medir las categorías que pueden 

impactar en la investigación para la solución de los problemas determinados. 

Posteriormente, se realizaron los instrumentos, que son diseñados con base en las 

teorías estudiadas en la parte documental, y que serán aplicados a las partes 

interesadas, esto con la finalidad de obtener información con el fin de realizar una 

medición sobre las categorías de estudio para su posterior análisis.  

Una vez aplicados los instrumentos, se analiza la información obtenida para 

contrastar con las teorías existentes y que de esta manera, el investigador pueda 

realizar propuestas que ayuden a la solución de los problemas determinados en la 

primera parte y el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

4.5 Matriz de operacionalización de categorías de análisis 

Esta matriz es un instrumento que permite agrupar cada una de las variables del 

problema de investigación para su análisis desde el punto de vista de una categoría. 

Con el método deductivo de lo general hacia lo específico.  

La matriz de operacionalización de categorías de análisis construida y utilizada para 

esta investigación (ver Anexo III), en la cual se tienen dos categorías que se van a 
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analizar, las cuales son: 

 Responsabilidad Social Empresarial y Ventaja competitiva 

De estas dos categorías se derivan las dimensiones que se abordan y que a su vez, 

están integradas por los indicadores para medir y analizar la situación y por 

consiguiente a estar en posibilidad de dar una propuesta de acción para la empresa. 

La empresa que se va a analizar, se dedica a otorgar préstamos grupales a mujeres 

que viven en zonas rurales que se dedican a actividades productivas y que 

requieren de capital para emprender o acrecentar su negocio y así poder acceder a 

una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. 

El problema de la investigación es el aumento en la cartera vencida ha ido en 

aumento en los últimos ejercicios, con lo cual se pone en riesgo la estabilidad de la 

empresa, pero que mediante la Responsabilidad Social Empresarial y la Ventaja 

Competitiva ayude a la empresa a atender a las mujeres sin poner en riesgo el 

patrimonio de la misma. 

La Responsabilidad Social Empresarial y la Ventaja Competitiva son las categorías 

de análisis que se van a analizar en la investigación, mientras que los instrumentos 

que se realizaron se aplicaran de la siguiente manera: 

 A los Directivos los cuales son: Dirección General, Gerencia General y 

Gerencia de Capital Humano, se le aplican entrevistas (ver Anexo I) 

 A las clientas, se les aplica el cuestionario (ver Anexo II) 

El reporte del estudio de caso se realiza con base en la triangulación de la 

información obtenida de los siguientes elementos: 

 Clientas 

 Directivos 

 Evidencia documental en la empresa. 

Además de esto, se contrasta con las teorías antes estudiadas y así dar propuestas 

de mejora en las diferentes categorías. 
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CAPITULO 5 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Este capítulo tiene como principal objetivo, mostrar el análisis que se realiza de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos presentados en el 

capítulo anterior. 

La aplicación de los cuestionarios fue realizada a las clientas de la organización. 

Mientras que las entrevistas se hicieron a los directivos. 

Las clientas respondieron los cuestionarios en una reunión que se organizó y se les 

explicó como tenían que ser las respuestas, ya que se realizaron ocupando la escala 

Likert con 5 opciones: 1) Nunca, 2) Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) 

Siempre. 

El cuestionario consta de 20 preguntas en donde 55 clientas responden las 

preguntas sobre las categorías de análisis que son: Responsabilidad Social 

Empresarial y Ventaja Competitiva. 

 

5.1 Categoría de Análisis: Responsabilidad Social Empresarial 

 

Ética empresarial: Ítems del 1 al 6 

1. ¿Ha utilizado o conoce el código de ética de la empresa? 

En esta pregunta, el 47.27% de las clientas encuestadas respondió que nunca ha 

visto o utilizado el código de ética de la empresa mientras que el 27.27% respondió 

siempre. 

Mientras tanto los directivos consideran que es un instrumento fundamental dentro 

de la organización, se da a conocer a los colaboradores y lo utilizan para resolver 

conflictos en la empresa. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 26 47.3 47.3 47.3 

CASI NUNCA 3 5.5 5.5 52.7 

A VECES 8 14.5 14.5 67.3 

CASI SIEMPRE 3 5.5 5.5 72.7 

SIEMPRE 15 27.3 27.3 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

 

2. ¿Considera que el asesor que la atiende se dirige a usted con cordialidad y 

respeto? 

Las respuestas de las clientas para esta pregunta fueron que el 94.55% 

respondieron que los asesores se dirigen con respeto y cordialidad hacia ellas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 1.8 1.8 1.8 

A VECES 1 1.8 1.8 3.6 

CASI SIEMPRE 1 1.8 1.8 5.5 

SIEMPRE 52 94.5 94.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

3. ¿Ha escuchado hablar de los valores éticos de la empresa? 

En esta pregunta, el 34.55% las clientas consideran que nunca han escuchado 

sobre los valores éticos de la empresa y el 32.73% siempre ha hablado de ellos. 

Para los directivos, los valores éticos son la base de filosofía empresarial y el 

objetivo es que los colaboradores y las clientas se identifiquen plenamente con ellos 

en todas las áreas y en todos los procesos. 

Consideran que las políticas son totalmente éticas con las clientas ya que son 
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precisamente ellas la razón de ser de la empresa y eso permite que ellas se sientan 

bien y que eso permita la fidelización de las mismas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 19 34.5 34.5 34.5 

CASI NUNCA 2 3.6 3.6 38.2 

A VECES 5 9.1 9.1 47.3 

CASI SIEMPRE 11 20.0 20.0 67.3 

SIEMPRE 18 32.7 32.7 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

 

4. ¿Se siente usted a gusto con el trato que recibe o tiene alguna 

inquietud? 

Para esta pregunta, el 76.36% de las clientas indicó que se sienten a gusto con el 

trato que recibe por parte de los asesores y de los colaboradores. 
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Los directivos indican que no han recibido alguna queja de las clientas, que más 

que eso, se ha generado una comunicación efectiva y se han vuelto parte de la 

organización.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 5 9.1 9.1 9.1 

CASI NUNCA 1 1.8 1.8 10.9 

A VECES 5 9.1 9.1 20.0 

CASI SIEMPRE 2 3.6 3.6 23.6 

SIEMPRE 42 76.4 76.4 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

 

5. ¿Se ha sentido maltratada con alguna actitud que alguien de la empresa 

haya tenido hacia usted por ser mujer? 

El 90.91% de las encuestadas dijo nunca haber sido o sentido maltratada por su 

condición de género, lo cual indica que la empresa se ha preocupado por eso. 
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Dentro de la empresa, la mayoría de los cargos más altos están ocupados por 

mujeres lo cual habla de que existen políticas de equidad y no discriminación.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 50 90.9 90.9 90.9 

A VECES 3 5.5 5.5 96.4 

CASI SIEMPRE 1 1.8 1.8 98.2 

SIEMPRE 1 1.8 1.8 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

6. ¿Es adecuado el comportamiento del personal de la empresa con usted 

o alguien de su grupo? 

El 81.82% de las clientas indicó que considera que el comportamiento de los 

colaboradores de la empresa hacia ellas es el adecuado. 

Por su parte la empresa cuenta con buzón anónimo de quejas y sugerencias para 
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que puedan dejar sus comentarios y que llegan directamente con los directivos para 

la solución de los mismos. Sin embargo, no ha habido quejas en un periodo de 6 

meses. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 1.8 1.8 1.8 

A VECES 2 3.6 3.6 5.5 

CASI SIEMPRE 7 12.7 12.7 18.2 

SIEMPRE 45 81.8 81.8 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

Vinculación con la comunidad: Ítems del 7 al 12 

7. ¿Cree usted que la empresa participa activamente con la comunidad? 

Para el 45.45% de las clientas, la empresa siempre participa activamente con la 

comunidad, mientras que el 21.82% considera que la empresa nunca lo hace. 
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La dirección de la empresa considera que es de suma importancia el vincularse con 

su comunidad porque representa una oportunidad de crecimiento para ambas 

partes, tanto profesional como en la parte humana. Esto ayuda también a mejorar 

la calidad de vida de las personas ya que el producto está dirigido a ellas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 12 21.8 21.8 21.8 

CASI NUNCA 1 1.8 1.8 23.6 

A VECES 6 10.9 10.9 34.5 

CASI SIEMPRE 11 20.0 20.0 54.5 

SIEMPRE 25 45.5 45.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

8. ¿Las acciones que realiza la empresa han beneficiado a la comunidad, 

principalmente a las mujeres? 

Del total de las clientas encuestadas, el 65.45% y el 23.64% consideran que siempre 
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y casi siempre, respectivamente, se han beneficiado con las acciones que realiza la 

empresa en la comunidad donde se desarrollan. 

Los directivos consideran que el beneficio es para ambas partes ya que para las 

clientas hay apoyo en capacitación y talleres que abordan diferentes temas que son 

de su interés y les ayudan a aprender, incubaciones de nuevos proyectos, en 

servicios para ellas y sus familias. Pero al mismo tiempo, la empresa gana socios 

estratégicos quienes le ayudan a llevar a cabo las acciones y así dar un mejor 

servicio y esto repercute en el número de clientas de la empresa y por ende en la 

colocación que pueden ofrecer y así hacer crecer la cartera de clientes. 

Actualmente la empresa cuenta con programas de Responsabilidad Social y causas 

filantrópicas que lleva a cabo para apoyar a la comunidad donde se desarrolla en 

beneficio propio pero también de sus clientas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 5.5 5.5 5.5 

A VECES 3 5.5 5.5 10.9 

CASI SIEMPRE 13 23.6 23.6 34.5 

SIEMPRE 36 65.5 65.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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9. ¿Le gustaría participar en las acciones para la mejora de su 

comunidad? 

En la pregunta 9, poco más de la mitad de las clientas consideran que si les interesa 

participar en acciones de mejor hacia su comunidad, mientras que casi el 31% 

respondió a veces, lo cual se considera que si hay un interés por parte de ellas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 7.3 7.3 7.3 

CASI NUNCA 2 3.6 3.6 10.9 

A VECES 17 30.9 30.9 41.8 

CASI SIEMPRE 4 7.3 7.3 49.1 

SIEMPRE 28 50.9 50.9 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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10. ¿La empresa realiza programas o acciones hacia la comunidad donde 

vive? 

Más de la mitad de las clientas considera que la empresa nunca realiza programas 

o acciones hacia la comunidad.  

La directiva de la empresa considera que si tiene un programa de apoyo hacia la 

comunidad, de lo que se puede decir es que no tiene un programa de difusión sólido 

que ayude a que las clientas conozcan las actividades y se integren a ellas. Cuenta 

con una partida presupuestal para causas sociales y/o filantrópicas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 29 52.7 52.7 52.7 

CASI NUNCA 5 9.1 9.1 61.8 

A VECES 7 12.7 12.7 74.5 

CASI SIEMPRE 6 10.9 10.9 85.5 

SIEMPRE 8 14.5 14.5 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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11.  ¿Se sentiría interesado que se realizaran actividades de mejora en su 

comunidad? 

En esta pregunta, el 50.91% de las clientas considera que siempre se siente 

interesada en participar en actividades que beneficien su comunidad, el 18.18% 

mencionó que casi siempre está interesada, mientras que 16.36% dijo que nunca 

se siente interesada. 

Los directivos respondieron que cuentan con programas para pintar escuelas, 

donaciones a personas vulnerables, reforestación de áreas verdes, asesoría para 

incubación de nuevos proyectos, etc. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 9 16.4 16.4 16.4 

CASI NUNCA 3 5.5 5.5 21.8 

A VECES 5 9.1 9.1 30.9 

CASI SIEMPRE 10 18.2 18.2 49.1 

SIEMPRE 28 50.9 50.9 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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12.  ¿Se ha beneficiado con los programas que han realizado en su 

comunidad? 

El 38.18% de las encuestadas indican que se han beneficiado siempre con los 

programas en apoyo a su comunidad mientras que el 36.36% indica que nunca ha 

sido beneficiaria de dichos programas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 20 36.4 36.4 36.4 

CASI NUNCA 2 3.6 3.6 40.0 

A VECES 8 14.5 14.5 54.5 

CASI SIEMPRE 4 7.3 7.3 61.8 

SIEMPRE 21 38.2 38.2 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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5.2 Categoría de Análisis: Ventaja Competitiva 

 

Creación de valor: Ítems del 13 al 18 

13. ¿Ha quedado satisfecho con el producto que la empresa le ofrece? 

En esta pregunta, el 76.36% de las clientas dijo sentirse siempre satisfecha con el 

producto y el 20% casi siempre se siente satisfecha. 

La empresa realiza encuestas de satisfacción para las clientas y visitas de 

supervisión para conocerlas y evaluar el nivel de satisfacción y en su caso, las 

inquietudes y así poder medir y mejorar la calidad del servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 1.8 1.8 1.8 

A VECES 1 1.8 1.8 3.6 

CASI SIEMPRE 11 20.0 20.0 23.6 

SIEMPRE 42 76.4 76.4 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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14. ¿Le han entregado el producto en el tiempo que le dijeron? 

El 60% respondió que siempre se le ha hecho entrega del producto en el tiempo 

que le prometieron, el 25.5% dice que casi siempre se le ha entregado en tiempo. 

La empresa trabaja para tener comunicación con sus clientas, de hacer que la 

relación con ellas sea más personalizada para que tengan un acompañamiento en 

el proceso del crédito, tanto empresarial como de las inquietudes o dudas que surjan 

en el camino. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 1.8 1.8 1.8 

A VECES 7 12.7 12.7 14.5 

CASI SIEMPRE 14 25.5 25.5 40.0 

SIEMPRE 33 60.0 60.0 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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15. ¿Prefieren nuestro producto, respecto de otros? 

El 56.36% de las personas respondieron que prefieren nuestro producto siempre 

por encima de la competencia y el 21.82% dijo que lo prefiere casi siempre. 

Dentro de la empresa, la dirección indica que la propuesta de valor es la flexibilidad 

de ajustar las tasas a los grupos con mejor historial crediticio y antigüedad, además 

del acompañamiento y la atención personalizada para ellas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 4 7.3 7.3 7.3 

CASI NUNCA 1 1.8 1.8 9.1 

A VECES 7 12.7 12.7 21.8 

CASI SIEMPRE 12 21.8 21.8 43.6 

SIEMPRE 31 56.4 56.4 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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16. ¿Se ha sentido decepcionado del servicio? 

El 72.73% de las encuestadas dijo nunca haberse sentido decepcionada con el 

servicio que se le otorgó. 

Los directivos consideran que sus diferenciadores son la tasa de interés para las 

clientas que cumplen con sus créditos además de la calidad del servicio y buen trato 

para ellas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 40 72.7 72.7 72.7 

CASI NUNCA 4 7.3 7.3 80.0 

A VECES 7 12.7 12.7 92.7 

CASI SIEMPRE 2 3.6 3.6 96.4 

SIEMPRE 2 3.6 3.6 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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17. ¿Considera que el nuestro producto satisface sus necesidades? 

Siempre representa el 81.82% de las respuestas dadas por las clientas para 

conocer si el producto satisface las necesidades. 

La dirección considera que la tasa de interés, la puntualidad y calidad en el servicio 

son ventajas que tiene la empresa, las cuales contribuyen a que los clientes se 

sientan satisfechos y que el producto satisface las necesidades que tienen de 

recursos productivos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 1 1.8 1.8 1.8 

CASI SIEMPRE 9 16.4 16.4 18.2 

SIEMPRE 45 81.8 81.8 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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18. ¿Cree usted que haya algo que le gustaría que se incluyera al servicio? 

¿Qué? 

El 69.09% considera que el producto cumple con sus expectativas, sin embargo, 

expresan que no hay motivación para ellas, como puede ser el reconocimiento con 

algún regalo para los mejores grupos, los más cumplidos. 

La dirección considera que existen áreas de oportunidad que deben de ser 

atendidas como por ejemplo implementación de nuevos productos como lo es el 

préstamo individual o un producto que pueda ayudarlas a incrementar sus líneas de 

crédito. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 38 69.1 69.1 69.1 

CASI NUNCA 1 1.8 1.8 70.9 

A VECES 2 3.6 3.6 74.5 

CASI SIEMPRE 5 9.1 9.1 83.6 

SIEMPRE 9 16.4 16.4 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 
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19. ¿Volvería a solicitar un crédito con nosotros? 

El 96.36% de las clientas, respondió que volvería a solicitar un crédito en la 

empresa. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A VECES 1 1.8 1.8 1.8 

CASI SIEMPRE 1 1.8 1.8 3.6 

SIEMPRE 53 96.4 96.4 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

20. ¿Recomendaría nuestro producto? 

El 90.91% de las clientas, respondió que recomendaría el producto. 

En la entrevista con los directivos, se señaló que al conocer al cliente de manera 

más personalizada, les permite también indagar sobre las necesidades que tiene y 
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la región donde se desarrolla, lo cual le permite brindarles más confianza por lo cual 

tienen preferencia por el producto y los posiciona dentro de las empresas más 

destacadas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 3.6 3.6 3.6 

CASI SIEMPRE 3 5.5 5.5 9.1 

SIEMPRE 50 90.9 90.9 100.0 

Total 55 100.0 100.0  

 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado utilizando el software IBM SPSS v.22.0. 

A través del análisis de la forma en que la empresa ha realizado acciones de 

Responsabilidad Social se identifica que, la dirección se percibe a sí misma 

comprometida con los valores y expresa gran interés en su conducta con respecto 

a sus clientas, al considerarlas la base de su negocio y medio de fidelización.  

La empresa realiza acciones de hacia los tres ejes de la Responsabilidad Social 

Empresarial, principalmente hacia la comunidad, las cuales tienen como objetivo el 



82 
 

beneficiar a las mujeres con capacitación en el ámbito empresarial. 

Tiene y utiliza su código de ética para la resolución de conflictos, lo cual es de suma 

importancia para los actores. 

Las clientas son la razón de ser de la empresa, por tal motivo se les atiende de 

manera cercana, respetuosa y más personalizada.  

La empresa considera no haber recibido quejas en este aspecto, sin embargo, 

existe un área de oportunidad ya que, en casi todas las respuestas adversas, se 

mantiene inconforme y constante un grupo que, si bien es muy pequeño, sería 

conveniente indagar su experiencia. Lo que también llevaría a revalorar la función 

del buzón de quejas al señalar los directivos que en 6 meses no han recibido quejas. 

Asimismo, a las clientas les gustaría sentirse más motivadas y con recibiendo 

beneficios mayores que los que actualmente tiene. 

La dirección tiene clara la importancia de su Responsabilidad Social con relación 

con la comunidad y menciona acciones de filantropía, sociales, ecológicas y de 

emprendimiento realizadas. No obstante, la percepción de las clientas no es 

totalmente compartida.  Reconocen los beneficios de su relación con la empresa 

como clientes, pero perciben poco interés de la empresa en acciones que ayuden a 

la comunidad y, en una opinión muy dividida, la tercera parte se siente beneficiada 

pero otra tercera parte no encuentra un beneficio personal. En este aspecto es 

también importante tomar en cuenta que no todas las clientas están dispuestas a 

participar en acciones recurrentes ya que el 41.8% responden que nunca, casi 

nunca o a veces estarían dispuestas a participar. 

La empresa considera que las acciones instrumentadas han sido en beneficio de la 

comunidad, en particular de las mujeres, confirmado por el 88.1% de las clientas 

que considera que siempre o casi siempre la empresa lo ha hecho, pero en la 

percepción de las clientas la empresa nunca o casi nunca realiza programas o 

acciones hacia la comunidad en un 61.8% en tanto que siempre o casi siempre es 

solo de 25.4%. 

De acuerdo con la teoría de la ventaja competitiva de Porter la estrategia de 
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diferenciación, es la que la empresa adopta. Ésta estrategia se comprueba con las 

características que tiene en cuanto al servicio que se le da a las clientas, las 

características del producto, de igual manera en las habilidades, capacitación y 

experiencia del personal. Esto hace que prefieran el producto que les ofrece la 

empresa, sujeto de este estudio. 

La empresa cuenta con una buena posición competitiva con sus clientas, tomando 

en cuenta que expresan satisfacción con los productos entregados, su puntualidad 

en la entrega y su mejor desempeño frente a otros productos similares. Lo que ha 

permitido que las clientas perciban la entrega de un producto de valor superior a la 

competencia. 

Gracias a estas características, la mayoría de las clientas han realizado una 

diferenciación clara del producto que las lleva a preferirlo frente a la competencia, 

casi no existen clientas decepcionadas, ya que a la inmensa mayoría les satisface 

sus necesidades y consideran que les cumple los requerimientos que ellas 

demandan. 

Lo que a la vez ha reforzado la fidelización de las clientas quienes, no solo están 

dispuestas a solicitar un nuevo crédito sino a recomendar el producto en un 

porcentaje importante, mayor al 95% del total de las encuestadas. 
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5.3 Propuestas de mejora 

Como se puede observar en la información anterior, existen algunas diferencias 

entre lo que las clientas observan y lo que la dirección de la empresa tiene 

implementado en su beneficio. 

En primer lugar, la empresa cuenta con programas y actividades de 

Responsabilidad Social Empresarial que lleva a cabo en su actuación cotidiana. Sin 

embargo, no están claramente definidos y tampoco tienen la difusión adecuada ya 

que las clientas, en ocasiones, expresan que no se sienten beneficiadas o que 

incluso desconocen lo que la empresa realiza y mucho menos están dispuestas a 

involucrarse.  

Adicionalmente, cuenta con varias actividades filantrópicas, que apoyan causas 

vulnerables de la comunidad. No obstante, lo que realmente se requiere es que se 

defina y difunda que la Responsabilidad Social Empresarial es una parte 

fundamental de ayuda en muchos aspectos, principalmente a que un mayor número 

de clientas continúen prefiriendo el producto de la microfinanciera por encima de la 

competencia. 

En cuanto al Código de Ética de la empresa, se debe de realizar la difusión del 

mismo para que tanto los colaboradores como las clientas conozcan que existe un 

documento que rige la conducta de la empresa hacia los involucrados y el cual 

apoya a la solución de conflictos. En este mismo sentido, es necesario hacer 

hincapié en los valores éticos para que todos los interesados se sientan 

involucrados con la empresa. 

De la misma manera, la empresa cuenta con clientes satisfechos con el producto, 

sin embargo, es necesario que haya más control en cuanto a las encuestas de 

satisfacción para ir mejorando la calidad del servicio y así crear una ventaja 

competitiva por encima de la competencia, la cual refuerce la diferencia y ayude a 

llegar a más clientas cada vez. 

Es sumamente importante contar con políticas que apoyen al cumplimiento de los 

tiempos y una adecuada colocación de los recursos para evitar retrasos en los 
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desembolsos, lo cual perjudica a las clientas y hace que la empresa incumpla con 

lo acordado. 

La mayoría de las clientas encuestadas prefieren a la empresa por encima de la 

competencia, sin embargo, existen áreas de oportunidad que se deben trabajar ya 

que lo que para ellas es importante el reconocimiento en el cumplimiento de sus 

compromisos con lo cual se sientan motivadas. 

Una de las principales barreras que enfrenta la empresa respecto de su 

competencia es la falta de fondeo para poder cubrir las necesidades de sus clientes, 

además de la falta de mercadotecnia que permita la comunicación efectiva hacia 

nuevos clientes aunado a que se encuentran en zonas de alta competencia. 

En cuanto a la rentabilidad, se han tenido avances para obtener mayores utilidades 

ya que en ejercicios pasados se reportaban pérdidas significativas.  

Actualmente, la colocación de recursos eficiente es una de los mayores retos para 

obtener la rentabilidad deseada, además de que la meta es tener la mora por debajo 

del 1% para llegar a más clientas de manera adecuada y no sobre endeudarlos. 

Por otra parte, la Responsabilidad Social Empresarial ayuda a crear ventajas 

competitivas para la empresa, ya que por un lado, con las estrategias que apoyan 

a las mujeres que pretenden crear o ampliar su negocio en la búsqueda de una 

mejor calidad de vida tanto para ellas como para sus familias. 

Por otro parte, la ventaja de diferenciación, de la cual se habló en el capítulo 2, es 

la que en la microfinanciera se adopta, pues las clientas prefieren su producto por 

encima del de la competencia, lo cual se debe al valor agregado que el negocio les 

ofrece. 
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CONCLUSIONES 

Con base en el estudio realizado la respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál 

será la estrategia competitiva para una empresa microfinanciera que le ayude a que 

la cartera vencida no siga en aumento y que mediante la responsabilidad social 

apoye a las mujeres en zonas rurales de escasa educación en la gestión de 

negocios que necesitan financiamiento para emprender un negocio? Es que la 

estrategia competitiva que se aplica es la de diferenciación, debido a que la empresa 

apoya a las mujeres mediante acciones de Responsabilidad Social como son la 

capacitación impartida a las clientas y los talleres para que puedan obtener 

conocimientos en la gestión de negocios. Sería complicado aplicar una estrategia 

en costos debido a que las tasas están de sujetas a ciertas condiciones que 

establecen los fondeadores y el mercado donde está establecida la empresa. 

Esto se fundamenta en lo encontrado en la investigación de la siguiente forma: 

Las microfinancieras tienen un papel fundamental para apoyar a las mujeres que se 

encuentran en situaciones financieras vulnerables que requieren recursos para 

emprender un negocio y que no cuentan con los requisitos y garantías que solicitan 

otros intermediarios financieros como por ejemplo los bancos. 

La ventaja competitiva de acuerdo al estudio realizado es el valor que la empresa 

ofrece a sus clientes a lo largo del tiempo y por lo cual están dispuestos a pagar y 

de esta manera preferirnos por encima de la competencia. 

En este sentido la ventaja competitiva de la microfinanciera que se estudió, es una 

ventaja de diferenciación debido a que en ésta se capacita a las mujeres en temas 

financieros y de esta manera pueden conocer de mejor manera el funcionamiento 

de sus negocios y cumplir con sus compromisos y obligaciones, lo cual ayuda al 

crecimiento de éstas beneficiando también a sus familias. 

Por otra parte, la Responsabilidad Social Empresarial es un factor de suma 

importancia en la empresa el cual consiste en adoptar estrategias que les ayuden a 

su crecimiento y fortalecimiento, al mismo tiempo que a los actores que la rodean 

como son: los empleados, la sociedad, proveedores, clientes, medio ambiente, etc. 
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Además la Responsabilidad Social cuenta con tres ejes fundamentales que son: 

social, económico y medio ambiental, de lo cual a la empresa está preocupada 

principalmente por lo social para el apoyo a las mujeres. 

Como se mencionó anteriormente, la estrategia de diferenciación es la que se aplica 

dentro de la empresa y con ella se crea una ventaja competitiva. 

El producto que la empresa tiene es el préstamo grupal para mujeres 

emprendedoras, sin embargo tiene capacidad para explorar con otros productos 

como es el préstamo individual, el cual es solicitado por las clientas y actualmente 

se está trabajando para que se ponga en marcha y de esta forma satisfacer las 

necesidades de las clientas. 

 

Como ya se mencionó, la Responsabilidad Social se puede aplicar en tres ejes 

fundamentales: económico, social y ambiental. Para la empresa que se estudió, el 

ámbito social es el principal y de aquí se desprenden acciones que realiza para 

apoyar a las comunidades de mujeres con capacitación en la gestión de negocios y 

de esta manera fortalecer sus conocimientos y habilidades. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

Fecha:   

Lugar:   

Entrevistado:   

Puesto o cargo:   

Entrevistador:   

Hora de inicio:   Hora de término:   

 

La finalidad de esta entrevista es conocer los comentarios de los directivos con 

respecto a los procesos y políticas establecidas en la empresa. 

La información se tratará de manera confidencial y es para fines académicos. 

No existen respuestas buenas o malas solo trate de responder con la mayor 

sinceridad. 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1.1. Ética empresarial 

1.1.1. ¿Su empresa utiliza el código de ética para resolver conflictos? 

1.1.2. ¿Se aplican los valores empresariales en todos los procesos de la 

empresa? 

1.1.3. ¿Considera que las políticas hacia los clientes son completamente 

éticas? 

1.1.4. ¿Algún cliente se ha quejado de alguna situación por la falta de ética? 

 

1.2. Vinculación con la comunidad 

1.2.1. ¿Por qué es importante para ustedes la vinculación con la comunidad? 

1.2.2. ¿Qué impactos ha tenido estas acciones hacia su empresa? 

1.2.3. ¿Responde a las expectativas que la comunidad tiene de su empresa 

y ayuda al desarrollo? 

1.2.4. ¿Cuenta con programas de RS orientados hacia la comunidad? 

1.2.5. ¿Tiene alguna partida dentro del presupuesto destinada a causas 

Anexo I 

Entrevista 
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sociales o filantrópicas? 

2. VENTAJA COMPETITIVA 

2.1.  Creación de valor 

2.1.1. ¿Cuál es su propuesta de valor? 

2.1.2. ¿Cuál es la relación con sus clientes? 

2.1.3. ¿En su empresa realizan algún tipo de instrumento para medir la 

satisfacción del cliente? 

2.1.4. ¿Qué oportunidades de mejora considera que tiene su producto? 

2.2. Diferenciación 

2.2.1. ¿Cuál es su diferenciador respecto a su competencia? 

2.2.2. ¿Cuáles son los factores que considera los clientes sobre su 

producto? 

2.2.3. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de su empresa? 

2.3. Posicionamiento 

2.3.1. ¿Cuál es la posición actual de su empresa respecto a su competencia? 

2.3.2. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta para posicionarse 

mejor respecto a su competencia? 

2.4. Rentabilidad 

2.4.1. ¿Considera que su negocio tiene la rentabilidad adecuada al giro o al 

tamaño? 

2.4.2. ¿Cuál es el mayor reto para obtener la rentabilidad deseada? 

 

Comentarios adicionales: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Gracias por su participación. 
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Fecha:___________________ 

 

La finalidad de este cuestionario es conocer la opinión que tienen los clientes con 

respecto al producto y a las acciones que realiza la empresa en su comunidad. 

La información se tratará de manera confidencial y es para fines académicos. 

No existen respuestas buenas o malas solo trate de responder con la mayor 

sinceridad. 

Instrucciones: lea cuidadosamente y marque con una X la respuesta más adecuada 

para usted. 

 

21. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

a. Ética empresarial 

 

 

 Con que frecuencia: Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1.1 .1 
¿Ha utilizado o conoce el código de ética 
de la empresa?      

1.1 .2 
¿Considera que el asesor que la atiende se 
dirige a usted con cordialidad y respeto?      

1.1 .3 
¿Ha escuchado hablar de los valores éticos 
de la empresa?      

1.1 .4 
¿Se siente usted a gusto con el trato que 
recibe o tiene alguna inquietud?      

1.1 .5 
¿Se ha sentido maltratada con alguna 
actitud que alguien de la empresa haya 
tenido hacia usted por ser mujer?      

1.1 .6 
¿Es adecuado el comportamiento del 
personal de la empresa con usted o alguien 
de su grupo?      

 

 

 

 

 

Anexo II 

Cuestionario 
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b. Vinculación con la comunidad 

 

 
 

 Con que frecuencia: Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1.2 .1 
¿Cree usted que la empresa participa 
activamente con la comunidad?      

1.2 .2 
¿Las acciones que realiza la empresa han 
beneficiado a la comunidad, 
principalmente a las mujeres?      

1.2 .3 
¿Le gustaría participar en las acciones 
para la mejora de su comunidad?      

1.2 .4 
¿La empresa realiza programas o 
acciones hacia la comunidad donde vive?      

1.2 .5 
¿Se sentiría interesado que se realizaran 
actividades de mejora en su comunidad?      

1.2 .6 
¿Se ha beneficiado con los programas que 
han realizado en su comunidad?      

 

 

22. VENTAJA COMPETITIVA 

 

 

a. Creación de valor 

 

 Con que frecuencia: Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

2.1 .1 
¿Ha quedado satisfecho con el producto 
que la empresa le ofrece?      

2.1 .2 
¿Le han entregado el producto en el 
tiempo que le dijeron?      

2.1 .3 
¿Prefiere de nuestro producto, respecto 
de otros?      

2.1 .4 
¿Se ha sentido decepcionado del 
servicio?      

2.1 .5 
¿Considera que el nuestro producto 
satisface sus necesidades?      

2.1 .6 
¿Cree usted que haya algo que le 
gustaría que se incluyera al servicio? 
¿Qué?      
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b. Diferenciación 

 

 Con que frecuencia: Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

2.2 .1 
¿Volvería a solicitar un crédito con 
nosotros?      

2.2 .2 ¿Recomendaría nuestro producto? 
     

 

Comentarios adicionales: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Gracias por su participación. 
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Anexo III 

Matriz de operacionalización de categorías de análisis 

 

Categorías de 
análisis 

Definición 
conceptual 

Definición 
operaciones 

Dimensiones  Indicadores Clientes Dueños 

Responsabilidad 
Social 

Empresarial 

“La 
responsabilidad 

social 
empresarial 
consiste en 
llevar a una 

empresa de tal 
manera que 
fomente su 
aportación 

positiva a la 
sociedad y a la 
vez minimice el 

impacto 
negativo sobre 
las personas y 

el medio 
ambiente” 
(Comisión 
Europea, 

2004). 

La 
Responsabilidad 

Social 
representa una 
serie acciones 
que la empresa 

adopta para 
poder vincularse 

con su 
comunidad 
aplicando la 

ética 
empresarial y 

así apoyar a sus 
clientes con la 

finalidad de que 
puedan 

administrar su 
recurso y que 

esto les ayude a 
cumplir en 

forma correcta y 
puntual con sus 

obligaciones. 

Ética 
empresarial 

* Evaluación 
sobre la 
aplicación del 
código de 
Ética y 
conducta. 

Número de 
empleados que 
saben que existe el 
código de ética de 
la empresa/número 
total de empleados 

Ítems del 1 
al 6 

Ítems del 1-
4 

Número de casos 
en los cuales se ha 
aplicado el código 
de ética/Total de las 
personas que 
saben que existe el 
código de ética 

  

Número de casos 
solucionados con 
terceros/Número 
total de casos en 
los cuales se ha 
aplicado el código 
de ética 

  

Vinculación 
con la 
comunidad 

* 
Participación 
de la 
comunidad 

Número de apoyos 
empleados en el 
último año/Número 
de apoyos del 
primer año 

Ítems del 7 
al 12 

Ítems del 5 
al 9 

 
Ticket promedio de 
los apoyos por 
sucursal 

  

* Programas 
de acciones 
de 
vinculación 
con la 
comunidad 

Número de 
programas que 
apoyan a la 
comunidad 
actualmente/ 
número de 
programas del 
primer año de 
operaciones 
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Categorías 
de análisis 

Definición 
conceptual 

Definición 
operaciones 

Dimensiones   Indicadores Clientes Dueños 

Ventaja 
competitiva 

“La ventaja 
competitiva nace 
fundamentalmente 
del valor que una 
empresa es capaz 
de crear para sus 
compradores, que 
exceda el costo 
de esa empresa 
por crearlo. El 
valor es lo que los 
compradores 
están dispuestos 
a pagar, y el valor 
superior sale de 
ofrecer precios 
más bajos que los 
competidores por 
beneficios 
equivalentes o por 
proporcionar 
beneficios únicos 
que justifiquen un 
precio mayor” 
(Porter, 1991) 

La empresa 
tiene una 
ventaja 

competitiva 
cuando crea 
valor y sus 
estrategias 

logren obtener 
una diferencia 
en la posición 
que obtiene 

en 
comparación 

con sus 
competidores. 

Cuando los 
clientes 
prefieran 
nuestro 

producto por 
encima del de 

la 
competencia. 

Creación de 
valor 

* 
Evaluaciones 
de los clientes 
sobre el 
producto 

Cuestionario 
de 
satisfacción 
de los clientes 
sobre el 
producto 

Ítems del 13 
al 18 

Ítems del 10 
al 13 

Calificaciones 
de los clientes 
en escala 
determinada 

  

   

   

   

   

Diferenciación 

Preferencia 
de los clientes 
por el 
producto en la 
empresa 

Evaluaciones 
de 
satisfacción 
de las clientas 

Ítems del 19 
al 20 

Ítems del 14 
al 18 

% de 
participación 
de la empresa  

 

   

Posicionamiento 

* Posición 
que ocupa en 
el mercado 

Ranking del 
sector (lugar 
que ocupa la 
empresa) 

  

 
 

   

* Rentabilidad 

Comparativo 
de las 
utilidades del 
último 
ejercicio VS el 
año anterior  

 

Utilidades 
reales VS 
presupuestos  

Ítems del 19 
al 20 

   

 


