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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de desarrollar un plan de negocios que sea la 

base para la creación de una empresa de consultoría dedicada a gestionar la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) en organizaciones de mediano tamaño de la ciudad de Bogotá D.C. 

Con el mismo se procura cumplir con los requisitos establecidos para obtener el título de 

Administradora de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. ANTECEDENTES 

 
El Concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) ha ido transformándose en el 
transcurso de las últimas décadas. Según los resultados de una encuesta realizada por The 
Economist Intelligence Unit en el 2008, el 40 % de los empresarios definen la Responsabilidad 
Social Empresarial como “tener en cuenta los intereses más amplios de la sociedad al momento 
de tomar decisiones de negocios”1, esta visión contrasta con la que se tenía hace unas décadas 
de lo que significaba la RSE, en la que se pensaba que esta únicamente involucraba las 
acciones requeridas por la ley y ciertos comportamientos filantrópicos que no tenían profundas 
repercusiones a nivel social y, mucho menos estratégico.  
 
Se ha hecho evidente una evolución en la forma de pensar y aplicar la RSE en el último siglo, 
evolución que se ha reflejado en la toma de decisiones dentro de las empresas y su grado de 
interacción con la comunidad y el gobierno, así como en la cantidad de documentos realizados 
frente al tema. 
 

1.1.1. Antecedentes a nivel mundial.  

     
A pesar de que la responsabilidad social no es un tema novedoso a nivel mundial, ha sido en 
los últimos años cuando ha ido adquiriendo una nueva dimensión, gracias al gran interés que 
ha despertado en las empresas, los gobiernos, las organizaciones internacionales y la 
comunidad. Dimensión que ya ha superado lo filantrópico y ha pasado a tener connotaciones 
más profundas.  
 
Se han desarrollado actividades de responsabilidad social en Estados Unidos, así como en 
muchos países europeos desde finales del siglo XIX, sin embargo sólo en los últimos años han 
surgido directrices y pautas de actuación significativas por parte de organismos internacionales 
como Naciones Unidas y en particular de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 
ha tenido un relevante papel en esta materia desde su fundación en 1914. Su declaración de 
principios fundamentales y derechos humanos es un punto básico de referencia. 
 
Según el libro verde de la Comisión de las Comunidades Europeas con sede en Bruselas, para 
fomentar un marco en Europa sobre la responsabilidad social de las empresas, responsabilidad 
social es: “La integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 
y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”2. 
 
Según el Centro Mexicano para la filantropía  “una empresa responsable es aquella que 

                                                 
1
 Javier Torres. “Convergencia y Gobernabilidad de la Responsabilidad Social. 

2
 La responsabilidad social….un compromiso mundial. Resumen de la presentación en el seminario iberoamericano 

reciclaje: un compromiso de responsabilidad social. Perla Puterman S. 
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fundamenta su misión y compromiso social en políticas y programas que beneficien a su 
negocio e impactan positivamente a las comunidades en las que operan, más allá de sus 
obligaciones y expectativas de la comunidad”3. 
 

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional.  

 
En un país como Colombia, el desarrollo social se ha visto estancado por diversos factores, 
como son: la violencia, la distribución inequitativa de los ingresos, el lento crecimiento 
económico, entre otros. Es por esto que las empresas se han convertido en un actor importante 
de cambios sociales.  
 
Como lo señala James Austin, “Colombia atesora una larga historia en la contribución de la 
empresa para favorecer el bienestar social y ha demostrado una particular riqueza en este tipo 
de asociaciones. Desde hace décadas, las principales fundaciones del país han sido 
promovidas por empresas. Esas fundaciones, así como las asociaciones empresariales y las 
propias compañías, han sido los principales actores en la construcción de la infraestructura 
social del país… Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de la experiencia 
colombiana es que el sector empresarial puede ejercer un papel muy dinámico como 
emprendedor social. Este hecho pone de manifiesto la capacidad que exhibe el sector 
empresarial para colaborar efectivamente con el Gobierno y con la sociedad civil”4. 
 
Desde hace años, organizaciones como la Fundación Carvajal en Cali, la Fundación Corona o 
Compartir muestran una clara vinculación del sector privado con el desarrollo social de sus 
comunidades. También han surgido empresas como Indupalma y La Alquería que involucran en 
sus planes estratégicos la actividad social; y organizaciones que, como el Foro de Presidentes 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, han decidido participar de lleno en la administración 
pública5. 
 
 
Tabla 1: Evolución de la RSE en Colombia desde los Años 60 Hasta los Años 90 

Años 

60:  

Se crean las primeras fundaciones en el país. Primer espacio donde se debate el 

concepto de la RSE entre la academia y los empresarios. 

1960: Codesarrollo, en Medellín 

1962: Fundación Carvajal, en Cali 

1963: Fundación Corona, en Medellín 

1964: Fundación FES, en Cali 

Programa de Maestría en la Universidad del Valle con conferencistas de talla 
internacional como Peter Drucker 

Años 
70:  

1977: Fabricato y Enka, dos empresas antioqueñas, toman la iniciativa de medir su 
gestión social a través del primer Balance Social. Incolda y FES patrocinan la 
realización del estudio “Hacia un nuevo compromiso del empresario en Colombia” 
donde se hizo evidente la necesidad de unificar criterio de clase dirigente sobre su 
papel en el desarrollo del país. 
1979: Incolda dicta seminarios sobre el tema y realiza estudio sobre la función social 
del empresario. 

Años 
80:  

1981: La ANDI elabora el primer modelo de Balance Social, basado en el modelo 
francés. 

                                                 
3
 La responsabilidad social….un compromiso mundial. Resumen de la presentación en el seminario iberoamericano 

reciclaje: un compromiso de responsabilidad social. Perla Puterman S. 
4
 (James Austin. Revista de Empresa. Edición N° 11. Enero-Marzo 2005 p. 122) 

5
 Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial. Lo social es la estrategia) 
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Centro Colombiano de Relaciones Públicas (Cecorp) realiza congreso en Medellín 
donde se llama la atención sobre necesidad de Incorporar concepto de RSE en el 
proceso de toma de decisiones, alcanzar objetivos económicos en términos éticos y 
sociales, efectuar inversiones sociales y proceder por el interés público 
1986: Cámara Junior inicia programa de proclamación de la empresa con mejor 
proyección social 

Años 
90:  

La Constitución de 1991 introduce principio de función social de la propiedad: Se 
garantiza a los individuos el derecho a propiedad privada. Resalta la importancia de 
que la propiedad privada esté al servicio de la sociedad.  
Evoluciona el concepto de RSE: La ANDI lo define así: “Es el compromiso que tiene la 
empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general” 

Fuente: V SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL. 2003 
 

1.1.3. Antecedentes a nivel local.  

 
En la ciudad de Bogotá hay un evidente progreso tanto en el desarrollo de conocimientos como 
en la aplicación de la RSE. Varios de los organismos, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales han desarrollado programas para profundizar en el tema y poner la 
información al alcance de personas y empresas interesadas en aplicar modelos de RSE.  
 
El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial –CCRE–, es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, que desde 1.994, cuando nació por iniciativa y apoyo de la 
Fundación Social y de la Fundación Interamericana (IAF), viene trabajando en la investigación, 
desarrollo y promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)6. 
 
Por su parte, una  institución de gran importancia en el desarrollo empresarial de la ciudad 
como lo es la Cámara de Comercio de Bogotá, ha puesto al alcance de los empresarios, nuevos 
y antiguos, información útil acerca de la importancia de este tema en el establecimiento y 
fortalecimiento de las empresas, como ejemplos de esto están el diplomado ofrecido en 
formación en consultoría en responsabilidad social empresarial y la cartilla que el programa 
Bogotá Emprende ha publicado para los nuevos emprendedores y los empresarios 
consolidados. 
 
Según el informe de Coyuntura Económica del Departamento de Bogotá y Cundinamarca, el 
comportamiento de la actividad empresarial en la Región Bogotá – Cundinamarca ha sido 
positivo a pesar de la desaceleración económica del país. Para el primer semestre de 2008 en 
la Región Bogotá – Cundinamarca se crearon 9.853 nuevas sociedades, con $1 billón 177 mil 
millones en activos; y se redujo en 179 el número de sociedades liquidadas: se liquidaron 1.657 
sociedades con $215 mil millones en activos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 www.ccre.org.co 
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Gráfico 1: Sociedades constituidas según tamaño. 

 

 

 
Fuente: DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional del Departamento de Bogotá y Cundinamarca. 2009. p. 
32 

 
 
 
Como resultado, la región Bogotá – Cundinamarca se consolidó como el principal centro 
empresarial del país y en la región más atractiva para localizar y desarrollar actividades 
productivas. Es el centro de servicios del país, cuenta con una importante actividad industrial y 
registra los niveles de inversión más altos a nivel nacional. Entre los factores atractivos de la 
región se destacan: un mercado con cerca de 10 millones de habitantes, y facilidades logísticas 
y de conectividad para las empresas que se localizan7. El dinamismo de la actividad 
empresarial en la región presenta a su vez una gran oportunidad ya que las nuevas empresas 
conforman un grupo de potenciales clientes para la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
7
 DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Bogotá y Cundinamarca 2008 Primer 

semestre. P. 18 
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Gráfico 2 : Empresas Registradas en Bogotá Según Tamaño y Activos 

 
 
 
 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Hoy en día las empresas están sufriendo intensas presiones para reformar y mejorar sus 
prácticas e impactos sobre las partes interesadas y el medio ambiente para que, en suma, se 
manejen tanto en términos responsables como rentables.8 Debido a estas presiones  y a la 
atención actual sobre la ética empresarial, muchas compañías están considerando que el ser 
responsables dentro de un marco de gestión responsable total se ha convertido en el nuevo 
imperativo empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 Responsabilidad: el nuevo imperativo empresarial. Sandra Waddock, Charles Bodwel, Samuel Graves. P. 1 
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Gráfico 3: Presiones para el desarrollo de sistemas de gestión responsable.  

 
Fuente. Responsabilidad: el nuevo imperativo empresarial. Sandra Waddock, Charles Bodwel, Samuel Graves. P. 3 

 
 
 A pesar de que la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en un factor de 
diferenciación que puede dar a las empresas una ventaja competitiva para las compañías que 
buscan liderazgo, muchas de las organizaciones no tienen el conocimiento requerido para 
aplicar un buen programa de RSE.  
 
Dado que la RSE constituye una <herramienta fundamental para el entorno de supervivencia 
que actualmente afrontan las compañías, y a las exigencias en responsabilidad social que 
actualmente exigen los mercados>9, el no tener un modelo adecuado de RSE se convierte en 
una falla que puede afectar el rendimiento de la empresa.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 La responsabilidad social como factor fundamental para la rentabilidad empresarial. Andrés Osorio, Lina Serna. 

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 2004 
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2. Justificación 

 

Las organizaciones de hoy en día se han percatado de que la relación empresa-comunidad y 
empresa-medio ambiente es una relación retroactiva, en la que el bienestar de la empresa 
depende directamente del bienestar presente en su entorno. Así, cualquier esfuerzo realizado 
en pro del beneficio de los grupos de interés de la empresa y de la comunidad en general, se 
verá transformado en un beneficio económico, de relaciones y de imagen y reputación para la 
organización. “La trascendencia de las prácticas de responsabilidad social corporativa para la 
realidad empresarial actual es patente en los últimos años. La iniciativa de llevar a cabo un 
comportamiento social y alcanzar el desarrollo sostenible ha sido seguida por numerosas 
empresas e instituciones, quienes se están preocupando de poner en marcha políticas 
tendentes a alcanzar un triple valor en las organizaciones: económico, social y medioambiental. 
Se demanda un compromiso voluntario por parte de las empresas hacia dentro y fuera de la 
organización. Por este motivo se produce una interacción que involucra a todos los grupos de 
interés, o stakeholders, con participación en los objetivos a alcanzar”10. 
 

 

Gráfico 4: Comunicación Organizacional 

 
Fuente: V simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 2003 
 
 
Por lo anterior descrito, es imperativo que las empresas que deseen ser competitivas y tener 
una ventaja competitiva sostenible enfoquen sus esfuerzos en la creación y aplicación de un 
fuerte programa de Responsabilidad Social para que, además de ser importantes actores de 
cambio social, sean capaces de aprovechar los beneficios que la gestión de la RSE trae para 
generar una ventaja competitiva sostenible en la organización que la haga altamente 
competitiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Dolores Gallardo Vázquez, Francisca Castilla Polo. Desarrollo sostenible y RSC (demandas sociales y 

recomendaciones políticas) 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General:   

 

Realizar un plan de negocios para la creación de una empresa de consultoría dedicada a 

gestionar la Responsabilidad Social Empresarial en organizaciones medianas de la ciudad de 

Bogotá d.c. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Definir la naturaleza del servicio a ofrecer. 

 Desarrollar un plan de mercadeo donde se describa la investigación de mercados y sus 

resultados, las estrategias de mercado que se pretende aplicar y las ventas proyectadas. 

 Desarrollar un plan de operación en el que se estipulen los aspectos relacionados a la 

prestación del servicio, los costos de operación y la infraestructura que la empresa manejará. 

 Realizar un plan organizacional que establezca la estrategia de la organización, los costos 

administrativos de la misma, los aspectos legales que regirán el funcionamiento y la estructura 

organizacional. 

 Desarrollar un plan financiero en el que se especifiquen los ingresos, egresos, el capital de 

trabajo, TIR, VPN, punto de equilibrio y el margen de utilidad y rendimientos que se pueden 

esperar de la empresa. 

 Realizar un plan operativo que ilustre cómo se define el sistema negocios para la empresa, las 

actividades que manejará la empresa, sus funciones de negocios, los recursos que emplea y 

los costos administrativos. 

 Establecer el impacto que la empresa tendrá en la región, el medio ambiente, la economía y la 

sociedad. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

 

4.1. Naturaleza del Proyecto: 

 

Se propone la creación de la empresa Consultorio de Responsabilidad Social - CONRES 

S.A.S., una microempresa cuya actividad económica se enfocará en la comercialización de 

servicios, la planta física (oficina) se ubicará en el norte de la ciudad de Bogotá D.C. La 

empresa se encargará de brindar asesoramiento respecto a las prácticas y planes de 

Responsabilidad Social Empresarial que lleven o vayan a llevar a cabo los clientes. Se 

ofrecerán por tanto recomendaciones que ayuden al establecimiento y puesta en práctica de un 

modelo fuerte de RSE con el fin de ayudar a las empresas en el fortalecimiento de un aspecto 

del funcionamiento de las organizaciones que ha tomado fuerza de manera acelerada en los 

últimos años y que puede lograr una ventaja competitiva sostenible para las mismas. El 

asesoramiento ofrecido se realizará con base en la norma ISO 26.000 que fue publicada a 

finales del 2010.  

 

El mercado al que se atenderá está conformado por las empresas medianas de la ciudad de 

Bogotá D.C. que tienen el interés y han realizado esfuerzos por desarrollar prácticas de RSE, el 

mercado objetivo potencial es de 2630 empresas, sin embargo por las limitaciones en cuanto a 

recurso humano y tamaño de la empresa, se atenderá en el primer año 26 empresas (el 1%), 

con una tasa de crecimiento en ventas proyectadas de aproximadamente 70%. 

 

La empresa necesitará como inversión inicial un capital de $30 millones, que provendrán el 50% 

de recursos propios y el otro 50% con apalancamiento por medio de un crédito de libre inversión 

a 5 años. El precio inicial del producto será de $25.000.000, el servicio se cancelará en tres 

cuotas de 40%, 30% y 30% respectivamente.  

 

Los costos fijos estimados para el primer año de funcionamiento son de $210 millones 

aproximadamente, distribuidos de la siguiente manera: $90 millones en Mano de Obra Directa, 

$96 millones en gastos de producción (incluye el pago a los consultores por la prestación de 

servicios) y $23 millones en gastos administrativos. Los ingresos esperados para el primer año 

provenientes de las 26 ventas son de $650 millones. El punto de equilibrio para el primer año se 

encuentra en 21, el margen de utilidad bruta es de 39.2% y el margen de utilidad operacional de 

7%, la tasa interna de retorno de la empresa es de 19.03% y el Valor Presente Neto de $564 

millones, se espera recuperar la inversión en 20 meses. 

 

4.2. Misión: 

 

Brindar a nuestros clientes asesoría en la implementación de prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial con valor agregado, que se sincronice con sus objetivos para lograr el 

beneficio, tanto de la organización como de sus grupos de interés.  

 

4.3. Visión: 
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Ser en el 2015 la empresa líder en la ejecución de programas de asesoría en las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, guiados por la norma ISO 26000 de RSE y por las últimas 

y más innovadoras propuestas en el área, caracterizados por ir más allá de lo que los clientes 

esperan, la seriedad, responsabilidad y compromiso para guiar a las empresas hacia el alcance 

de una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo y así aportar al desarrollo económico y 

social en la ciudad de Bogotá y el país. 

  

4.4. Objetivos del plan: 

 

Establecer bases sólidas para CONRES, con el fin de empezar como una empresa fuerte y bien 

fundamentada, cuya puesta en marcha esté guiada por un documento completo y claro. De la 

misma manera, se pretende usar el documento como medio de presentación de la empresa a 

posibles inversionistas o socios. Por último nos ayuda a ver qué tan viable es financieramente y 

prever futuras necesidades o inconvenientes para así anticiparse a ellos y elaborar posibles 

planes de contingencia. 

 

4.5. Propuesta de Valor 

 

La principal propuesta de de valor para los clientes es la aplicación de la norma ISO 26,000 de 

Responsabilidad Social, publicada a finales de 2010. Se ofrece a los clientes un servicio de 

calidad, realizado a fuertes valores éticos donde se busque el beneficio de todas las Partes 

involucradas (las empresas clientes, el prestador del servicio y la comunidad). Se responde a 

una necesidad sentida en las organizaciones medianas en la ciudad de Bogotá, que necesita 

ser satisfecha de manera competente y responsable para que la compañía y todos sus grupos 

de interés se vean beneficiados y que los clientes puedan alcanzar una ventaja competitiva 

sostenible mediante la gestión de un fuerte programa de Responsabilidad Social Empresarial.  

 

4.6. Impacto: 

 

Dada la naturaleza de la empresa y del servicio que presta, se puede decir que una gran parte 

de su funcionamiento tiene como enfoque y objetivo  alcanzar un impacto social importante en 

su entorno; el incentivar a las empresas a realizar actividades de responsabilidad social, ayudar 

al fortalecimiento de estas prácticas dentro de las empresas y hacer conscientes a las 

organizaciones de que el beneficio es tanto para las empresas como para la sociedad hará que 

el impacto sea aún más evidente ya que se enfocan los esfuerzos de las organizaciones hacia 

prácticas fuertes y bien establecidas de RSE e incentiva el compromiso de las organizaciones 

con la sociedad. Por otra parte, se espera que la asesoría que se ofrece a las empresas haga 

que estas alcancen una ventaja competitiva importante, impulse el desarrollo económico de la 

región y haga que las empresas tengan un desarrollo sostenible. 
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5. PLAN DE MERCADEO:  

 

 

5.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 

 

La investigación de mercados tendrá como objetivo identificar y conocer el mercado al cual la 

empresa dirigirá sus servicios, así como definir la demanda potencial que habrá durante el 

principio de su funcionamiento, identificando sus necesidades y definiendo las estrategias a 

aplicar de acuerdo a estas. 

 

5.1.1. Mercado Total 

 

Como Mercado total para la organización se tomarán las empresas medianas de la ciudad de 

Bogotá D.C., en Bogotá se encuentran localizadas el 27% de las empresas de Colombia y junto 

con los municipios de Cundinamarca, la región concentra el 31% de las empresas del país. El 

número total de empresas registradas en la ciudad de Bogotá es 242.93611, de estas 

aproximadamente el 2,15% son medianas (5,261), que constituyen el mercado objetivo de 

CONRES. Ver gráfico 1. 

 

Gráfico 5: Empresas en Bogotá por tamaños 

 

 
5.1.2.  Segmentación del mercado potencial: 

 

Para reconocer que la demanda del servicio se parte de definir el interés que las empresas 

tengan de realizar prácticas de RSE. Según la encuesta nacional de gobierno corporativo y 

RSE, realizada por el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial12 (anexo), se puede 

deducir que en aproximadamente la mitad de las empresas existe la disposición y el interés de 

realizar dichas prácticas, pero que es muy pequeño el porcentaje de estas que las gestiona de 

la manera apropiada. 

 

5.1.3.  Seleccionar el mercado objetivo. 

 

                                                 
11

  Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección de Estudios e Investigaciones. Observatorio de la región Bogotá 
Cundinamarca. 2009 
12

  Superintendencia de Sociedades 
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El mercado objetivo en el que se enfoca CONRES es el de las empresas medianas de la ciudad 

de Bogotá D.C. que tienen el interés y han realizado esfuerzos por desarrollar prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, enfocadas al beneficio, tanto de la empresa como el de 

sus grupos de interés. 

 

Tabla 2:  Empresas Mercado Objetivo 

Total Empresas en Bogotá 

D.C. 

Empresas Medianas en 

Bogotá D.C. 

Empresas Interesadas en 

prácticas de RSE (50% 

aprox.) 

242.936 5.261 2.630 
Fuente: La Autora, según datos de la Superintendencia de Sociedades. 

 

Dadas las limitaciones en cuanto al alcance que tiene la empresa por su tamaño y recursos 

humanos, se intentará atender al 1% de las anteriores empresas en el primer año, con un 

crecimiento esperado del 70% anual para los siguientes años, basados en el acelerado ritmo de 

creación de empresas en Bogotá. 

 

5.1.4. Perfil del consumidor en el mercado objetivo 

 

Los consumidores en el mercado objetivo seleccionado se caracterizan por ser empresas de 

mediano tamaño, es decir, que tengan entre 51 y 200 empleados y activos totales por valor 

entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ubicadas en la ciudad de 

Bogotá D.C., Colombia. Las empresas clientes deben tener una afinidad hacia el desarrollo de 

prácticas en pro del beneficio, no únicamente de la empresa, sino también el de todos sus 

grupos de interés, entendiendo que existe una relación recíproca entre ambas partes. 

 

5.1.5. Tamaño de la muestra 

 

Para determinar la muestra para la investigación de mercados se escogió el método no 

probabilístico de juicio ya que la información solicitada involucra conocimiento sobre las 

decisiones y planes de la alta gerencia o de las áreas especializadas en el tema de RSE de las 

empresas, por lo que se realizó la investigación con un grupo de expertos, personas de la 

gerencia de las empresas o muy cercanas a ella que aporten sus vastos conocimientos en el 

tema. Como es de suponer, y como fue explicado en el anteproyecto,  la disponibilidad de estas 

personas es limitada, por lo que el grupo de encuestados no podía ser muy grande. Se escogió 

un grupo de 24 personas para realizar la encuesta. 

 

5.1.6. Recolección de Información 

 

Con el fin de recolectar la información necesaria se utilizaron fuentes primarias y secundarias 

útiles para realizar un diagnóstico de la situación actual y de la acogida que podría tener el 

servicio ofrecido en el mercado objetivo.  

 

Las fuentes secundarias utilizadas fueron fuentes bibliográficas, informes sectoriales y censos 

realizados en la región, entre otras. Como método para realizar la recolección de la información 

desde una fuente primaria se utilizo la encuesta con el fin de recolectar información acerca del 
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interés que existe en las organizaciones de implementar prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, las prácticas que consideran son más comunes y benéficas y la percepción que 

tienen sobre el servicio de consultoría en el área de la RSE. 

 

Se preguntó a empleados cercanos a la gerencia y en casos a los gerentes de empresas 

medianas en la ciudad de Bogotá acerca de su punto de vista en cuanto a las empresas 

consultoras, la responsabilidad social empresarial, la necesidad de asesoramiento en sus 

empresas con respecto a este tema y la posibilidad de destinar parte de sus recursos a esto. A 

partir de los resultados obtenidos se identificaron necesidades y se escogieron las estrategias a 

aplicar. 

 

5.1.7. Resultados** Ver encuesta, tabulación y gráficas en Anexo 3. 

 

 De las empresas de la muestra, aproximadamente el 60 por ciento han realizado algún tipo 

de práctica de Responsabilidad Social Empresarial, de ese porcentaje, poco más de la 

mitad ha documentado y lleva soporte de las prácticas llevadas a cabo, en especial las que 

tienen que ver con el apoyo y la capacitación a sus empleados. Únicamente alrededor del 

35 por ciento de las empresas que han realizado prácticas de RSE han hecho medición o 

evaluación de las mismas. 

 Aproximadamente el 70 por ciento de las empresas encuestadas consideran que la RSE es 

importante para las organizaciones. El 20 por ciento la considera muy importante. 

Aproximadamente el 60 por ciento de las empresas han contratado algún servicio de 

consultoría, en especial en el tema de certificaciones de calidad.  

 Más del 70 por ciento de las empresas encuestadas considerarían contratar un servicio de 

consultoría para el tema de Responsabilidad Social Empresarial, considerando como 

apropiado un precio en el rango entre 15 y 25 millones de pesos. Los servicios que 

esperarían recibir por el paquete son diagnóstico, capacitación de empleados, seminarios y 

conferencias, una propuesta final y, en algunos casos la aplicación de ese modelo. El 

seguimiento no es un servicio muy apetecido por las empresas encuestadas. 

 

5.1.8. Evolución del mercado objetivo 

 

Se espera que el mercado objetivo evolucione con una tendencia creciente, dependiendo 

básicamente de dos factores: en primer lugar, el aumento en incentivos y capacitaciones para la  

creación de empresas en la ciudad con programas como Bogotá Emprende, que se reflejan en 

el crecimiento del número de empresas creadas en Bogotá, en especial empresas PYMEs, 

como se demuestra en la tabla adjunta. Como segundo factor está el creciente interés de las 

empresas por llevar a cabo actividades de RSE bien estructuradas y de carácter más formal. 

(Ver gráfico 2) 
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Gráfico 6: Constituciones de empresas en Bogotá según tamaño, evolución. 

 
 

 

5.1.9. Innovación y Avances Tecnológicos 

 

La innovación de la empresa está basada en la adquisición de competencias y conocimientos 

que permitan a la organización prestar asesorías de calidad y que brinden grandes beneficios a 

sus clientes. El servicio en sí es el que posee un alto grado de innovación ya que las fallas en el 

conocimiento de las empresas con respecto a la RSE son evidentes y aún no existen 

compañías dedicadas a este tema. Por otra parte, y como característica diferenciadora de la 

compañía se encuentra la adaptación de los lineamientos de la nueva norma ISO 26,000 de 

RSE a las necesidades de los clientes, este constituye un factor de innovación importante ya 

que brinda una forma de estandarizar y medir la gestión de la RSE a las diferentes situaciones y 

necesidades de los clientes. 

 

Los avances tecnológicos toman un papel secundario en el funcionamiento de la empresa dado 

que el principal recurso es el talento humano y las instalaciones e infraestructura no constituyen 

un factor principal par la organización. Los avances tecnológicos que serán de mayor 

importancia para la empresa serán las innovaciones en software que permitan presentar 

informes, realizar video o audio conferencias, realizar capacitaciones, entre otros servicios, de 

manera más rápida, accesible y reduciendo costes de desplazamiento de personal, entre otros.  

 

 

5.1.10. Competencia y Sustitutos 

 

Los posibles sustitutos de la empresa son las otras organizaciones o consultores individuales 

que presten asesoramiento en temas relacionados con la RSE como por ejemplo temas 

ambientales. Los principales competidores de CONRES S.A.S. son las empresas consultoras 

ya existentes, las de mayor trayectoria e importancia son el Centro Colombiano de 

Responsabilidad Social Empresarial (CCRE) y AxisRSE. Estas organizaciones se han 

concentrado en atender el mercado de las grandes empresas en el país, no han prestado gran 

atención en las empresas de mediano tamaño de la ciudad de Bogotá, por lo que dejan un 

nicho importante por atender, esto presenta una oportunidad grande para la empresa. 
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5.2. PLAN DE MERCADEO: 

 

5.2.1. Estrategias para el precio 

 

Se manejará la estrategia de posicionamiento. Se trata de encontrar un precio que sea cómodo 

para las organizaciones, para esto se analizaron los precios fijados por empresas consultoras 

que presten asesoría en temas de gestión empresarial y se establecieron precios similares que 

permitirán obtener los ingresos necesarios para el mantenimiento de la organización, según los 

costos, mientras esta se posiciona y adquiere fuerza en el mercado. Para el primer año de 

funcionamiento se estableció un precio de aproximadamente $360,000 por hora de asesoría. Se 

trabajara con un paquete mínimo de 70 horas de asesoría por un valor de $25’000,000. 

 

5.2.2. Estrategias para la plaza o distribución 

 

El mercado inicial de la empresa se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., en donde se 

localizan todas las oportunidades de fortalecimiento y éxito de la organización. Es primordial 

que la empresa cuente con una planta física que sea de fácil acceso para las empresas 

interesadas en recibir la asesoría y donde también se brinde un espacio adecuado para que los 

consultores realicen el análisis y los informes necesarios. Para esto, se ubicará la planta física 

en el norte de la ciudad. 

 

Como estrategia inicial se utilizará la venta directa, sin la utilización de intermediarios, lo que 

traerá grandes beneficios para la administración de la empresa, por ejemplo, habrá un mayor 

control de los clientes de la empresa, del servicio que se está prestando y de obtener una mejor 

percepción del servicio por parte de los clientes, lo que puede dar a la empresa una 

característica diferenciadora. Como principal medio para establecer contacto con los clientes se 

usarán cartas dirigidas a la gerencia de las empresas medianas en las que se haga una 

presentación de la compañía, los consultores y los productos, así como la importancia y los 

beneficios que estos traerán a los clientes. También se intentará tener comunicación por 

teléfono o vía e-mail con el fin de cuadrar citas y aclarar inquietudes. 

 

5.2.3. Estrategias para la promoción 

 

El objetivo primordial de difundir y publicitar a la empresa y su servicio es el de crear conciencia 

en los clientes de la necesidad de gestionar un fuerte programa de RSE, es decir, hacer 

evidente la necesidad de los clientes para generar así un interés en el servicio ofrecido y en la 

empresa. Es necesario comunicar los beneficios que recibirán al adquirir el servicio y las 

características diferenciadoras que ofrece la empresa y que la hacen más apetecible que la 

competencia. 

 

Para tener acceso a diferentes empresas y dar a conocer el servicio ofrecido y su importancia, 

son de gran ayuda las ferias empresariales y los puntos de encuentro de empresarios como las 

ferias organizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, o esta misma institución, que presta 

espacios dentro de su planta física para que diferentes tipos de empresas ofrezcan sus 

productos y servicios. Se aprovecharán dichos espacios para repartir información que haga más 

explícitos los beneficios que brindará el servicio a los clientes y las características que hacen a 
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la empresa deseable. De la misma manera se publicitará la empresa en revistas empresariales, 

en periódicos y en las páginas amarillas, que tienen una mayor posibilidad de llegar al personal 

de la alta gerencia de las organizaciones. 

 

5.2.4. Estrategias para la comunicación 

 

Como medio principal para la difusión del servicio se utilizarán folletos donde se expliquen la 

importancia de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, las generalidades de la 

gestión de la misma y los beneficios que esto puede traer a las empresas y a sus grupos de 

interés. De esta manera se generará una conciencia de una necesidad que empieza a 

generalizarse y, al mismo tiempo se creará un sentimiento de responsabilidad hacia la sociedad 

y el desarrollo social del país. La comunicación con los clientes se realizará por medio de la 

página web, en donde se dará a conocer el concepto del negocio y el servicio ofrecido por 

medio de un catálogo en el que se especifiquen las características del mismo.  

 

5.2.5. Estrategias del Producto 

 

Se ofrece la asesoría para la gestión de un modelo de RSE utilizando como referencia la norma 

ISO 26.000. Los clientes no podrán examinar plenamente el producto que tienen intención de 

comprar ni podrán compararlo con productos que se pueden obtener de otros consultores, por 

esto es muy importante que la presentación y oferta del producto sean lo suficientemente 

atractivos como para que los clientes decidan trabajar con la compañía. 

 

La oferta del producto se hará como un paquete básico de 70 horas de trabajo con el cliente, 

incluyendo el diagnóstico, un seminario general para los empleados, la presentación de un 

informe preliminar y un informe final, la capacitación para la gerencia y sus más cercanos 

colaboradores y la entrega de un informe final.  

 

5.2.6. Estrategias de servicio 

 

Es primordial ofrecer adecuados beneficios, que sean fácilmente percibidos por los clientes. La 

principal característica es la calidad, la completa entrega y responsabilidad por parte de los 

consultores para garantizar que las recomendaciones hechas estén encaminadas a alcanzar el 

beneficio de la empresa y de sus grupos de interés. Se elaborará un catálogo en el que se 

explique los pasos que se llevarán a cabo durante el proceso de consultoría, el tiempo 

aproximado de la prestación del servicio, los consultores que se encontrarán a disposición de 

los clientes y las características y garantías para el servicio post-venta, para el que se utilizarán 

los siguientes mecanismos: 

 

- Al presentarse alguna inquietud por parte del cliente, se prestará un asesoramiento 

inmediato a un precio significativamente reducido con el fin de incrementar la fidelidad de 

los clientes. 

- Se expedirá un certificado en el que conste que la empresa cliente ha realizado el proceso 

de consultoría con la organización y respaldándola ante cualquier tipo de agente regulador y 

ante sus propios clientes. 
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5.2.7. Políticas de Cartera 

 

Como políticas para el pago del servicio tendremos una cuota inicial del 40% del valor 

establecido, con dos pagos posteriores, cada uno por el 30%, al finalizar cada etapa de la 

prestación del servicio. A saber: 40% como cuota inicial, el 30% después de la presentación del 

informe preliminar y 30% como pago final después de la terminación (informe final y 

establecimiento de plan de seguimiento en caso de ser necesario).  

 

5.3.  ESTRATEGIAS DEL MERCADO 

 

5.3.1. Corporativa:  

 

Satisfacer las necesidades de las empresas medianas de la ciudad de Bogotá que tengan 

interés en aplicar un modelo de Responsabilidad Social Empresarial completo y bien 

estructurado y necesiten de asesoría externa para hacerlo. 

 

5.3.2. De negocios:  

 

Dar una asesoría completa y de calidad a los clientes, que los ayude a adquirir una ventaja 

competitiva por medio de la aplicación de un buen modelo de Responsabilidad Social 

Empresarial que no conlleve una inversión excesiva. 

 

5.3.3. Funcional:  

 

Manejar los recursos eficaz y eficientemente, prestando especial atención al recurso humano 

que es la base de la prestación del servicio, de manera proactiva e integral.   
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6. PLAN DE OPERACIÓN: 

 

Las fases que llevarán a cabo los consultores de la organización para atender a los clientes se 

pueden apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 7: Fases del proceso de consultoría 

 
Fuente: “El proceso de consultoría organizacional”. MsC. Luís F. Álvarez López 

 

 

INICIACIÓN: El primer contacto con el cliente se realizará a través del asistente, quien estará a 

cargo de la atención al público en la planta física de la empresa. Se realizará una reunión con el 

cliente potencial, donde se expliquen las características principales del producto ofrecido y se 

fijará el procedimiento a seguir. 

 

DIAGNÓSTICO: Incluye la reunión y el análisis de información sobre las actividades, el 

rendimiento y las perspectivas del cliente. Incluye asimismo conversaciones con determinados 
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directores y otros empleados esenciales y, en algunos casos, también con personas ajenas a la 

organización cliente. “Es esencial adoptar una visión dinámica y global de la organización, su 

medio ambiente, recursos, metas, actividades y logros”13. Deben tenerse en cuenta ciertos 

puntos de referencia que le permitan orientarse en una evaluación preliminar rápida de los 

aspectos positivos, deficiencias, perspectivas de desarrollo y mejoras deseables14. 

 

PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS: De acuerdo con el diagnóstico realizado previamente se 

definirán las medidas y sugerencias a presentar. De cada cliente y de sus necesidades depende 

la profundidad de los cambios propuestos, así como el asesoramiento para la aplicación de los 

mismos. Se hace la presentación de un informe preliminar para exponer las sugerencias hechas 

al cliente. 

 

APLICACIÓN (IMPLEMENTACIÓN): En esta fase se realiza la capacitación de las personas 

más involucradas en el tema del manejo de las prácticas de RSE en la empresa, a saber: la 

gerencia y personas cercanas a la misma que puedan posteriormente difundir los conocimientos 

al respecto y aplicar las propuestas realizadas por el consultor. 

 

TERMINACIÓN: Se ha señalado muchas veces que el producto o los productos de los servicios 

profesionales son intangibles. “En la consultoría, el producto es el consejo dado al cliente o, si 

se incluye la aplicación, desde la perspectiva del cliente se puede decir que el producto final es 

el cambio que se ha producido realmente y las mejoras que se han logrado en la organización 

cliente gracias a la intervención del consultor. Ese producto es difícil de definir, medir y 

evaluar”15. Por lo anterior, la terminación de la prestación de servicios estará definida con la 

entrega de un informe tras realizar la evaluación pertinente y que lleve a establecer 

compromisos por parte del cliente para el mejoramiento de sus procesos de RSE y de un 

certificado que muestre que el cliente recibió la asesoría de CONRES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

  Milan Kubr. La consultoría de empresas. Guía para la profesión 
14

  Milan Kubr. La consultoría de empresas. Guía para la profesión. P. 168 
15

  Ídem. P. 547 - 548 
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7. PLAN ORGANIZACIONAL: 

 

Para una empresa de consultoría, el talento humano es el recurso más importante. CONRES 

contará con un equipo de tres consultores para su primer año, equipo de se ampliará 

dependiendo de la demanda que haya del servicio en los siguientes años. Estos consultores no 

harán parte de los empleados de planta de la empresa, sino que trabajarán con un contrato por 

prestación de servicios. También se contratará los servicios de un contador. 

 

Como apoyo se contará con un asistente que se encargue de atender a clientes potenciales, 

organizar citas y los horarios de la prestación de servicios, preparación del material y la logística 

para el contacto con los clientes, los seminarios y las capacitaciones. La gerencia que estará a 

cargo de la dueña y una persona encargada del área comercial. Las tres personas harán parte 

del personal de planta de la organización. 

 

Se manejará un organigrama circular que ayude al empoderamiento de todas las personas 

involucradas con la organización, cree un sentido de pertenencia y compromiso hacia la 

empresa e incentive a las personas a trabajar en pro de los objetivos de la misma.  

 

Gráfico 8: Organigrama 
 

Contacto con los clientes, 
canalización y pago de facturas, 
contacto con proveedores, 
asistencia general.

Asistente de la 
gerencia

GERENCIA 
GENERAL

Mercadeo y publicidad 
general de la empresa. 
Manejo de ventas.

Comercial

Logística general 
para la prestación 
del servicio. Apoyo 
en la gestión.

Staff

Operativo

Contador

Consultores
Contrato por 
prestación de 
servicios. 

 
Fuente: Construcción propia 
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8. PLAN FINANCIERO: 

 

La empresa necesitará como inversión inicial un capital de $30 millones, que provendrán el 50% 

de recursos propios y el otro 50% con apalancamiento por medio de un crédito de libre inversión 

a 5 años, con cuotas fijas y una tasa de aproximadamente 1.53% mensual vencida.  La 

inversión inicial se hará básicamente en equipos (computadores e impresora) y muebles y 

enceres (teléfonos, escritorio y software) por un valor total de $6.7 millones. No habrá inversión 

en terreno, edificios ni en adecuaciones o preoperativos.  

 

El precio inicial del producto será de $25.000.000, precio que variará dependiendo de la 

inflación vigente, se tomó como referencia la inflación del 2011 del 4%. El servicio se cancelará 

en tres cuotas como fue descrito en las políticas de cartera.  

 

Las ventas proyectadas para el primer año son de 26 unidades, aproximadamente 650 millones 

de pesos. Para los años siguientes se toma una tasa de crecimiento de las ventas de 

aproximadamente 70%, basado en la tasa de creación de empresas en la ciudad de Bogotá en 

los últimos años.16 Se espera para el quinto año de funcionamiento atender a aproximadamente 

230 empresas en el año, lo que traería ingresos de $6.750 millones. 

 

Los costos fijos estimados para el primer año de funcionamiento son de $210 millones 

aproximadamente, distribuidos de la siguiente manera: $90 millones en Mano de Obra Directa, 

$96 millones en gastos de producción (incluye el pago a los consultores por la prestación de 

servicios) y $23 millones en gastos administrativos.  

 

 

El punto de equilibrio para el primer año se encuentra en 21 unidades (ventas en pesos de 

aproximadamente $530 millones, la diferencia entre el punto de equilibrio y las proyecciones es 

de 5 unidades (aproximadamente $116 millones). El margen de utilidad bruta para el primer año 

es de 39.2% y el margen de utilidad operacional de 7%. 

 

La tasa interna de retorno de la empresa es de 19.03% y el Valor Presente Neto de $564 

millones, la liquidez de la empresa para el primer año se calcula en $60 millones, la inversión se 

recuperará en aproximadamente 20 meses, la razón corriente para el primer año es de 7.53, el 

EBITDA de $46 millones y el flujo de caja descontado de aproximadamente $30 millones. 
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9. PLAN OPERATIVO: 

 

Tabla 3: Plan Operativo CONRES 

 
Fuente: Construcción propia. 
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10. RIESGOS 

 

Como todo proyecto nuevo e innovador, hay una serie de riesgos que deben ser previstos 

con el fin de que en caso de presentarse, no tengan un impacto considerable en el 

funcionamiento de la empresa. Algunos de los riesgos que identificamos son: 

 

 

Tabla 4 Riesgos y planes de acción. 

 

 
 

Fuente: Construcción propia. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: GLOSARIO 

 

CONSULTORÍA
17

:  

 

“La consultoría de empresas es un servicio de asesoramiento profesional independiente que ayuda 

a los gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la organización mediante la 

solución de problemas gerenciales y empresariales, el descubrimiento y la evaluación de nuevas 

oportunidades, el mejoramiento del aprendizaje y la puesta en práctica de cambios. Esto significa 

que los consultores no se contratan (con algunas excepciones) para que dirijan organizaciones o 

adopten decisiones delicadas en nombre de la dirección”. 

 

La comercialización de los servicios de consultoría abarca las dos dimensiones del enfoque de 

consultoría: la dimensión técnica (los conocimientos técnicos necesarios para resolver los 

problemas gerenciales o empresariales concretos del cliente) y la dimensión humana (la relación 

entre el consultor y el cliente, y la capacidad del consultor para afrontar problemas humanos). En 

consecuencia, el consultor debe convencer al cliente de que, desde un punto de vista estrictamente 

técnico, posee todos los conocimientos teóricos y prácticos, acceso a la información, etc., 

necesarios para tratar de los problemas del cliente y elaborar una solución cuya cualidad técnica 

sea indiscutible. No obstante, esto no basta. La consultoría es una relación humana por encima de 

todo y el consultor y el cliente tienen que pasar por muchas horas trabajando juntos. Por ese 

motivo, el cliente debe estar convencido de que adquiere los servicios de alguien con quien está 

dispuesto a trabajar o con quien le complacerá trabajar. 

 

“Una empresa de consultoría emplea una gran cantidad de trabajo y requiere relativamente poco 

capital. El personal profesional constituye la principal partida del activo, El coste de personal puede 

ser elevado en cifras absolutas y puede exceder el 60-65 por ciento del coste total de los servicios. 

La productividad del personal, su motivación y las inversiones de su perfeccionamiento son 

cuestiones fundamentales de la economía de la empresa”. 

 

En el cálculo de los costos y precios de los servicios de consultoría es esencial partir de una 

definición exacta de los servicios por los que se puede cobrar al cliente. Si sólo generan ingresos 

los servicios por los que se puede cobrar un precio, cualquier otro servicio y actividad de la 

organización consultiva tendrá que financiarse con cargo a esos ingresos. En general un servicio 

se puede cobrar si se presta directamente a un cliente particular a petición suya. Sin embargo, 

debe haber quedado claramente establecido que todas las actividades forman parte de un 

cometido dado y que sus resultados sólo se pondrán a disposición del cliente que las haya 

encargado y a quien se cobrará por ellas. La práctica imperante consiste en cobrar a los clientes 

por todos los servicios proporcionados con arreglo a un contrato específico, con excepción de los 

servicios que resulta imposible o poro práctico cobrar de forma directa. 

 

La dirección y administración generales de una empresa consultiva y las actividades de 

comercialización y promoción, así como las investigaciones, el desarrollo de productos y la 
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capacitación de personal son actividades sin relación directa con un cometido realizado para un 

cliente particular. El costo del tiempo dedicado a actividades que no se pueden cobrar directamente 

se distribuirá entre todos los clientes por medio de los gastos generales. El costo del tiempo 

perdido se distribuirá asimismo entre todos los clientes, o quizás sea necesario considerarlo como 

una pérdida que reducirá los ingresos del consultor. 

 

“La gestión de la consultoría es una actividad empresarial tiene que organizarse como tal, 

en todos los casos en que se presta un servicio independiente a los clientes a cambio de 

honorarios, y donde la empresa de consultoría tiene que vender sus servicios y financiar 

su existencia y crecimiento con sus ganancias. 

 

“Una empresa de consultoría sólo puede existir y prosperar si obtiene clientes y los 

mantiene. De esto trata la comercialización: delimitar su mercado, hallar clientes, 

determinar sus necesidades, venderles los servicios de consultoría, prestar el servicio a 

plena satisfacción de los clientes y asegurarse de que una vez que se hayan conseguido 

buenos clientes no se pierdan”. 

 

La comercialización de los servicios de consultoría está muy influida por la intangibilidad 

de esos servicios. Los clientes no podrán examinar plenamente el producto que tienen 

intención de comprar ni podrán compararlo con productos que se pueden obtener de otros 

consultores.  

 
En la comercialización de los servicios de consultoría no se debe ignorar la sutil distinción 

entre una empresa de consultoría y un profesional individual empleado por esa empresa. 

La empresa consultiva tendrá que comercializarse y comercializar también a sus 

miembros y equipos individuales. 

 

RSE
18

:  

 

“La RSE es una estrategia integral que adoptan las empresas en coordinación con sus grupos de 

interés asumiendo su responsabilidad por el impacto de sus acciones en distintos ámbitos y 

reconociendo que una buena relación con sus involucrados y a quienes afecta no solo contribuye al 

bienestar social sino que redunda positivamente en su desarrollo económico y posicionamiento en 

el mercado… La empresa que adopta prácticas de RSE contribuye directa e indirectamente al 

desarrollo económico social y ambiental de los países”. 
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ANEXO 2: RESULTADOS ENCUESTA REALIZADA POR EL CENTRO COLOMBIANO DE 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL. 
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ANEXO 3: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
A. ENCUESTA 
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B. TABULACIÓN 
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C. GRÁFICAS 
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ANEXO 4: PLAN FINANCIERO 
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ANEXO 5: PRINCIPALES LINEAMIENTOS NORMA ISO 26.000. 

 

ISO 26000 Responsabilidad Social
19

 
Propósito de la Norma ISO 26000 - RS  

El objetivo que se plantea es: 

 Asistir o ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar 

los marcos o estructuras de RS.  

 Apoyar a las organizaciones a demostrar su RS mediante una buena respuesta y un 

efectivo cumplimiento de compromisos de todos los stakeholders incluyendo los 

empleadores, a quienes quizás recalcará su confidencia y satisfacción; facilitar la 

comunicación confiable de los compromisos y actividades relacionadas a RS.  

 Promover y potenciar una máxima transparencia. El estándar será una herramienta 

para el desarrollo de la sustentablidad de las organizaciones mientras se respetan 

variadas condiciones relacionadas a leyes de aguas, costumbre y cultura, ambiente 

psicológico y económico.  

 Hacer también un ligero análisis de la factibilidad de la actividad, refiriéndose a los 

asuntos que pueden afectar la viabilidad de la actividad y que requieren de 

consideraciones adicionales por parte de ISO.  

De esta manera se plantearon como beneficios esperados de la implementación del 

estándar, los siguientes: 

 Facilitar el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora de la 

estructura o marcos de RS en organizaciones que contribuyan al desarrollo 

sustentable.  

 Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las organizaciones entre los 

“stakeholders” (o partes interesadas, incluyendo los empleadores);  

 Incrementar las garantías en materia de RS a través de la creación de un estándar 

único aceptado por un amplio rango de “stakeholders”;  

 Fortalecer las garantías de una observancia de conjuntos de principios universales, 

como se expresa en las convenciones de las Naciones Unidas, y en la declaración 

incluida en los principios del Pacto Global y particularmente en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones y convenciones de OIT, la 

declaración de Río sobre el medioambiente y desarrollo, y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la corrupción. Facilitar las liberaciones del mercado y 

remover las barreras del comercio (implementación de un mercado abierto y libre), 

y Complementar y evitar conflictos con otros estándares y requerimientos de RS ya 

existentes. 
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Diseño de la norma ISO 26000 - RS 

Se consensuó, también en la conferencia internacional de ISO desarrollada en Bangkok que 

la norma tuviera la siguiente estructura de diseño: 

 Introducción  

 Alcance  

 Referencias normativas  

 Términos y definiciones  

 El contexto de RS en el que opera la organización  

 Principios de RS importantes para organizaciones  

 Orientación sobre los temas/materias centrales de RS  

 Orientaciones para implementar la RS en organizaciones  

 Anexos de orientación  

 Bibliografía  

Alcance de la Norma ISO 26000 - RS 

El NWIP en el anexo A se refiere al alcance del proyecto propuesto, y particularmente al 

alcance de la norma. En esta sección del informe se hace una enumeración de lo que la 

norma significa e incorpora: 

 Asistir a lar organizaciones en la orientación de sus políticas de RS en lo referido a 

las diferencias en materia cultural, ambiental, y legal, además de condiciones 

económicas de desarrollo.  

 Proveer de una guía práctica relacionada a la operacionalización de RS, identificar y 

comprometerse con los stakeholders, e incrementar la credibilidad de los reportes y 

declaraciones hechas sobre RS.  

 Poner el énfasis en el rendimiento y mejora de los resultados  

 Incrementar la confianza y satisfacción de las organizaciones entre sus clientes y 

otros stakeholders  

 Ser consistente y no actuar en desacuerdo con los documentos ya existentes, 

convenios internacionales y estándares ya existentes.  

 No estar intencionado a reducir la autoridad del gobierno en la dirección de RS de 

las organizaciones.  

 Promover la terminología común en el campo de RS, y ampliar la conciencia en 

estas materias.  

Elementos de la Norma ISO 26000 - RS 

La primera parte de la resolución N366, sobre Gestión medio ambiental de CAG o Grupo 

Asesor de la Presidencia, proveyó una visión general sobre las interrelaciones entre los 

principales componentes que interactúan en la consolidación de un sistema RS, sin 
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embargo es el mismo NWIP quien definió en qué debiera consistir la norma, señalando que 

debe dirigirse a: 

 La operacionalización de la responsabilidad social  

 Identificar y articular los stakeholders,  

 Incrementar la credibilidad de los reportes y de las afirmaciones hechas en materia 

de RS.  

El NWIP estableció también que ISO 26.000 debiera asistir a las organizaciones 

dirigiéndolas en materia de RS, tanto en su aspecto social, medioambiental y legal. 

Contenido y Diseño de la Norma ISO 26000 - RS 

Así también se estipularon los diferentes ámbitos que se debian ver contenidos y 

desarrollados en la norma de RS, el siguiente esquema los enuncia. 

El NWIP se refiere a que el contenido fuera desarrollado de forma simple, fácil de leer y 

entendible por personas no especialistas, para lo que tiene que estar escrito en un lenguaje 

entendible. 

Debía también identificar los elementos centrales de RS, que son los asuntos esenciales que 

deben ser considerados por una organización para implementar una gestión de RS. 

Propender al entendimiento común de RS (descripciones, definiciones, terminología), así 

como también contemplar procesos de comunicación y métodos para el mejoramiento del 

rendimiento, para lo que debería además referirse a los indicadores de este mejoramiento 

del rendimiento. También debería referirse a la relación con los documentos de RS ya 

existentes. 

Las discusiones en el WG o Grupo de Trabajo identificarón diversos elementos o secciones 

que requerián ser incluidas en la norma internacional. 

El diseño de la norma y de sus especificaciones cubriría como mínimo las siguientes áreas: 

 Tabla provisional de contenidos  

 Identificación de los elementos centrales del estándar  

 Alcance del estándar  

 Definiciones preliminares y otros conceptos del estándar  

 Otros asuntos que deban ser considerados cuando se desarrolle el diseño específico.  

 Asuntos nacidos del reporte de trabajo de RS “Working Report on Social 

Responsibility” desarrollado por el AG o Grupo Consultivo (AG).  

 Asuntos nacidos de la resolución de ISO “Technical Management Board” (TMB)  

 Asuntos nacidos de la conferencia de Estocolmo, Suecia  

 Asuntos contemplados en requerimientos de RS u otros documentos relacionados ya 

existentes.  
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 Otros asuntos, tales como; diferencias regionales (respecto a la cultura, costumbres, 

usos o diferencias de condiciones de desarrollo económico); mejoras de 

rendimiento; identificación de asuntos críticos; hacer seguimiento luego de 

publicado el estándar; (estableciendo sistemas de promoción, difusión, herramientas 

de soporte, uso de Web, etc.).  

Oportunidad para el Desarrollo de la Norma ISO 26000 - RS 

La necesidad según lo expresado por los Stakeholders era urgente, según fue presentado en 

la conferencia de junio de 2004 en Estocolmo. La fecha de término del desarrollo de esta 

ISO sería determinada por el “Working Group”, pero esta no podría ser superior a 3 años 

desde aprobado el NWIP, debiendo estar para ese entonces lista para su publicación. 

Etapa de Elaboración y Aprobación de la Norma ISO 26000 - RS 

Se definieron como etapas clave de este proceso de formación de ISO de RS, la 

preparatoria, la etapa de comité, la de borrador y finalmente de la de aprobación y 

publicación, esta última se debía terminar el cuarto trimestre del 2008, pero según se dijo 

en la tercera Conferencia Internacional, lo más probable es que se postergue al primer 

trimestre de 2009. Según el esquema original nos encontraríamos hoy en la etapa de 

borrador. Casualmente aparece como ISO/WD 26000, al 27 de Julio del 2007. 

En la etapa de Aprobación y Votación de la Norma, de acuerdo a los métodos de trabajo 

normales de ISO, el Grupo de Trabajo desarrolló un Borrador de Norma. Al mismo tiempo, 

los organismos miembros, que nominaron expertos, formaron parte del Comité Espejo 

Nacional (CEN), para establecer posiciones nacionales sobre los borradores sucesivos 

desarrollados por el Grupo de Trabajo. 

El fin último, es que el consenso alcanzado en el Grupo de Trabajo, fuera validado a través 

de los votos de los organismos miembros sobre el Borrador de Norma Internacional (DIS). 

Por lo tanto, aunque los participantes en el Grupo de Trabajo contribuyeron como expertos 

individuales, y no se pretendía que representara a una posición de consenso nacional, sin 

embargo, debia tener en cuenta las posiciones de sus países en los temas que fueron 

surgiendo en el Grupo de Trabajo. 

Por consiguiente el proceso interno que vive la norma, comienza cuando ISO envía a 

miembros Participantes (o miembros P) el proyecto para que este sea sometido a consulta 

pública y a la aprobación del CEN. 
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Finalmente se remite votación y observaciones a ISO. Este proceso se repite tres veces, 

según el estado de evolución de la aprobación de la norma a nivel ISO, se trate de CD, DIS 

o FDIS. Una vez que se cumple el proceso de FDIS la norma aprobada está lista para su 

publicación. 

En conclusión, cuando el grupo de trabajo desee validar sus consensos solicita que un 

borrador sea expedido como un borrador de comité (CD). En tal caso, los miembros 

participantes (P) serán invitados a votar y comentar el CD y las otras organizaciones serán 

invitadas simultáneamente a emitir sus propios comentarios. Será labor de la dirección del 

grupo de trabajo juzgar cuando el consenso ha sido alcanzado y si hay posibilidades de que 

la votación del DIS sea exitosa. En esta etapa el borrador final será remitido a “Central 

Secretariat”. 

El objetivo de estas últimas etapas es establecer el texto del borrador final (FDIS) y un 

reporte de votación indicando todos los comentarios recibidos y las acciones tomadas por 

ellos y en particular las justificaciones por el rechazo de cualquier comentario. 

Si la aprobación obtenida del DIS es unánime, el documento podrá proceder directamente a 

su publicación. De otra manera, como es usual, el FDIS será llevado a votación, junto con 

el reporte. Una vez aprobado será publicado como una norma internacional. 

El siguiente cuadro muestra el procedimiento de Elaboración y Aprobación de la Norma 

ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, 

Aplicación de la Norma ISO 26000 - RS  

La aplicación de la norma está contenida también en el NWIP, es ahí donde se define que 

será aplicable para todo tipo de organizaciones, independiente a su tamaño, locación, 

naturaleza de sus actividades y productos, su cultura, sociedad y medioambiente en el que 

lleva a cabo sus actividades. 

Según se explica en Portal de RSC Chile lo anterior, aunque en apariencia inofensivo, en la 

práctica ha generado preocupaciones en ciertos actores involucrados, así lo demuestran las 

ONGs chilenas, quienes al evaluar todo lo visto en la Primera Conferencia Internacional 

llevada a cabo en Brasil, plantean al CEN ciertas preocupaciones que derivan en un 

llamado a adoptar políticas para evitar la discriminación de los pequeños productores, a fin 

de que la norma no se convierta en una barrera discriminatoria para la entrada a los 

mercados o que restrinja la innovación. 

Así también manifestaron que debe existir una representación equitativa de la sociedad civil 

y de países desarrollados y en desarrollo, incluyendo las opiniones de organizaciones de 

base que generalmente son excluidas del desarrollo de normas de RS. De esta forma 

demuestran su preocupación en el involucramiento efectivo y equitativo de empresas de 

http://www.rsc-chile.cl/
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países en desarrollo, particularmente PYMEs que son vitales en las economías de estos 

países. 

El CAG o Grupo Asesor de la Presidencia, también se refieren a este tema en la resolución 

N366, señalando una serie de elementos que una organización debe considerar al 

implementar sus políticas de RS aplicando la norma ISO. 

Primero, cuando una organización se propone definir la orientación de sus políticas en 

materias de RS, deberá considerar los principios substanciales de RS, como es el Pacto 

Global de NU, las convenciones, como las de OIT, regulaciones y requerimientos legales, 

etc. Así como también asuntos o aspectos propios de RS, derivados de principios, 

convenciones u otros asuntos identificados en materia de RS. 

Luego de que la organización interioriza y se reestructura en razón de los principios o 

asuntos mencionados en el punto anterior, deberá disponerse a establecer su compromiso y 

políticas de RS, lo que sólo podrá hacer de manera exitosa cuando contraste la situación 

real en que se encuentra, contra los principios y asuntos antes observados. Para esto tendrá 

que definir cómo se aplican los principios y cuáles son los asuntos relevantes, considerando 

siempre la visión de los stakeholders, mediante un proceso interactivo y participativo. 

Por último y sólo luego de lo anterior, podrá la organización establecer los objetivos y 

programas necesarios para satisfacer y dar cumplimiento a su compromiso social. Las 

actividades deberán ser monitoreadas y los resultados contrastados, evaluados y revisados. 

Este proceso deberá entre otros, ser siempre gobernado por sus principios, como lo es la 

transparencia. En el transcurso del proceso deberá siempre mantenerse el diálogo con los 

stakeholders y ellos deben verse involucrados y comprometidos en la organización de 

actividades relacionadas a RS. 

Con respecto a esto último, se hace esencial que la organización comunique de los 

resultados de sus programas y las actividades realizadas tanto internas como externamente 

para cumplir con los compromisos de información a los stakeholders. 

En última instancia, un aspecto importante de RS es la gestión de la cadena de suministro. 

Este aspecto no es visualizado en algunas figuras de aplicación de la norma, sin embargo 

para muchos una organización necesita siempre prestar atención a la “cadena de suministro 

o abastecimiento”. La idea es que las organizaciones deben generar una relación de 

control/influencia enfocada a todos los stakeholders involucrados en la cadena de 

suministro. 
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ANEXO 6: DOFA DE LA EMPRESA 

 

 


