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e acuerdo con D'Alessio y
Marquina (2008), la respo nsa bilidad social involucra el
manejo de una orqanizacion en la
que la estrategia gerencial orientada
a la acd on y basada en un conjunto
de po lfticas, practicas y programas
integrados en las operaciones del
negocio incluye un compromiso
voluntario de cont ribuir con el desarrollo sostenible mediante la adopcion de medidas que equilibran las
demandas de todas las audie ncias

D

relevantes (accionistas, em pleades, client es, proveedores, Estado
y com un idades locales). Buscando
maxim izar el im pacto positivo y
m inimizar los efectos negativos de
la ope raclon, al tie m po que deben
mantener su preocup acion por las
necesidades de largo plazo de la
sociedad de forma tal que apunte n
hacia 0 excedan las expectat ivas et icas, legales, medioam bienta les y comerciales de la sociedad, tratan do a
su vez de que su desernp eno refleje
su responsabil idad social, explicando, ju stificando e inform ando sobre
sus acciones.
Desde que Bowen (1953) dirigio
la atencion hacia el tema, la RS ha
venido ganando influ encia inte rnacio nalme nte en la agenda gl ob al,
10 cual se evidencia en los m iles
de mi llon es en cont ribucio nes a
causas sociales que las em presas
norteamericanas han destinad o alrededor del mund o, asf como en la
im por tancia qu e g lobalme nte los
ejec utivos y em presarios privados Ie
dan al tema. Los alcances y exigencias de la RS han ido evol uciona ndo
su concepto en diferentes perspectivas, pasando de un enfoque de
filantropfa em presa rial (do nde las
cornpanias prop orcionab an servicios com unitarios y programas co rporativos para sus trab ajadores), a
un enfoque que agrupa a los grupos
de mteres de las em presas (dond e
la respon sabi lidad del negocio esta
orientada a su com unidad vinculada, co nfo rmada por accio nistas,
empleados, cliente s, proveedores y
la com un idad local).
En el marco de este proceso, la Orqanlzacion Int ern acional de Estandarizacion (ISO por sus siglas en
inql es) creo. en el 2005, el Grupo de
Trabajo de la Respon sabilidad Social
al que se han venido integrando diferentes paises, ent re estos el Peru,
para la elabo racion de la norma
ISO 26000 proxima a ser aprobad a.
La respon sabilidad social, sequn el
anteproyecto de la nor ma, es: "La
respon sabil idad de cada organiza-

cio n para con la sociedad y el me dio
ambi ent e. Es decir, incluye tama r
respon sabi lidad po r el impacto de
sus decision es y activi dades (incluyendo produ ctos, servicios 0 procesos). Esta respon sabilidad de be ser
ejercida con un a conducta etica y
transparente que cont ribuya al de sarrollo soste nible, la salud y el bienestar de la sociedad. Tarnbien deb e
tener en cuenta las expect ativas de
los grup os de interes. cum plir co n la
ley aplicable y ser consiste nte con
las norma s int ernacion ales de condu ct a. Asim ismo, debe integrarse a
traves de la orqanlzad on y debe ser

mantener sistematicamen te ventajas competitivas que Ie permi tan
alcanzar, sostener y mejora r una
dete rm inada posicion en el enterno socloeconornlco. Para Porter, el
conce pto de competi tividad a nivel
macroecono rntco esta estrechame nte vinculado con "la prod uctividad co n la qu e un pafs utiliza sus
recursos humanos, econo rnicos y
naturales"(Porte r, 2005 p. 2). En ot ras
palab ras, la co rnpetitividad es el
marco de referencia dond e se gest an las ventaj as com petitivas de las
nacion es; es decir, "casi to do im porta para la co m pet it ividad. Im portan

pract icada en tod as sus relacion es"
(ISO 26000 p. 15). As], la responsebilidad social es entendida como
un factor de com petit ividad, 10 qu e
implica invo lucrarse en tem as co mo
los derechos hum anos, las pract icas laborales, el medi o am biente,
las pract ices ope racionales ju stas, la
com unidad y su desarrollo y el de la
relacion con consum idores.

las escuelas, im por tan las carreteras,
im portan los merca dos fina ncieros e
im por ta la sofisticadon de los ellentes" (Porter, 2005 p. 2).

UN MEDIO PARA LA
COMPETITIVIDAD RESPONSABLE
EI concepto de com petitividad esta
relacionad o con la capacidad de los
parses, de las org anizaciones publ icas 0 privadas, lucrativas 0 no, de

En aries recientes, Porter y Bishop
(2007) madu raron el concepto de
com pet itividad como: "la fuente
fun dament al de prosper idad de largo plazo, es la prod uctivida d con la
qu e una nacion pu ede utilizar sus
recursos naturales, humanos y de
capital. Competitividad no se t rat a
de una fuerza laboral de baj o costo,
la mayor partklpaclon en las expo rt acion es 0 inclusive el crecim ient o
eco norn lco mas acelerado. Se tr a-

ta d e crear las co nd icio nes bajo las
cuales las em p resas y lo s ciud ad ano s pu ed en ser mas co mpet it ivos
de tal ma ne ra q ue lo s salarios y lo s
retornos sob re la inversio n p uedan
dar sopo rte a un estanda r d e vi da
at ract ivo" (p. 8).
La respon sabilid ad social poten cia
la fin alidad y lo s benefi cio s d e un a
orqanizacio n, por medi o de la inteqrac lo n real y subjetiva de todos sus
co m po ne ntes internos y d e las partes inte resadas d e su entorn o ext erno, a t raves d e nu evas m aneras d e
vinc ularse, cu m p liendo un a la fun cio n art iculadora. En la m ed ida en
que las organ izacio nes se artic ulen
interna mente, podran p lasma r sus
ob jetivos mas claram ente y ben eficiar al resto de person as y organizacio nes co n las cuales mantienen
relacion es d irecta 0 indirectam ente.
Asf, sequ n Flores, Condo y Prado
(2005), la RS es un elemento que influye en la compet it ividad de la emp resa, al hacer qu e sus prod uc tos
sean mas atr acti vo s para sus clientes. En co nsecue nc ia, la RS ti ene un
rol importante en la com pe ti t ividad
de un pars 0 nacion al infl ue nciar
directamente en la competitividad
de las empresas y perm it ir que sus
productos sean d iferenc iados en el
mercad o, pe rrnit iendoles capt urer
un mayor valo r por lo s m ismos, aume ntando de esta m anera su productividad y la competitividad d e la
naclon.
La Com pe t it ividad Respon sable
co nsiste en qu e "los m ercado s recompense n la practka s em p resariales que ga rant icen resu ltados
sociales, ambienta les y econom icos
mejorados; y sign ifica exito eco nomico para las nacion es qu e alienta n dic has practi cas empresariales
m edi ant e po lfticas pub licas, nor mas sociales y accio n ciud ad ana"
(MacGillivray & Zade k 2008, p. 11 ). De
esta manera, la Com petitividad Responsable busca ga rantiza r, a t raves
de las fuerzas d e m ercad o y en un
nivel rnk roeconornico. qu e las estrategi as q ue se ado pte n, sig uiendo

sus p rin cip ios y sus pract ices. cree n
valor eco no rnico y resu ltados rentabl es (MacGilli vray & Zad ek, 2008).

DIAGNOSTICO DE
LA COMPETITIVIDAD EN ELPERU
En 10 qu e va de la decade, el Peru
ha te nido un larg o pe riodo d e crec imien to qu e ha id o acornpan ado de
un co ntex to interna cio nal favorable,
d estacand o co mo uno d e lo s pa rses
co n m as alto y prolongado creci miento econom tco . Sus exp o rta cio nes expe rim ent aro n un increm ento
muy sig nificat ivo, y se quintu pli caro n en el cu rso d e la ult ima d ecade .
Sin em barg o, su n ivel d e co m peti tividad, reflejad o en el fnd ice d el
Wo rld Econ omic Foru m, en relacion
co n ot ros parses d e la regio n no ha
te nido igual co m po rtam iento , se ha
manten ido p ract lcarnente co nstanteo La co m pe t it ividad esta m as relaciona da co n d esarrollo d e un pars y
no solamente con su crecimien to
eco norn ico. entend iendose el desarrollo co mo la m ejora en el n ivel
de vida y riqu eza d e las persona s,
enco ntra ndose qu e el Peru au n pre-

senta alto s niveles d e desigu aldad,
pob reza y un bajo nivel de em p leo
fo rma l y de calid ad. En tal sent id o, el
d esernpeno d e la econ om ia es solo
un o d e lo s factores de la co m pe t ividad , existiendo una mu ltiplicid ad de
factore s que co nllevan q ue para un
pa is este concepto teng a una co nnota cion sisternica.
La Fig u ra 1 pro cu ra reflejar un resum en d e la co m pe t it ivid ad de l Peru,
ut ilizand o el mod elo d el diamante
co m pet it ivo de Mi chael Port er.
En el Peru, las org anizacion es se forman, se sost iene n y d esarroll an sin
q ue exista necesariam ente un a vision d e fu turo. Mu ch as veces surgen
o se d espliegan o po rt u nistame nte,
co n la fin alidad d e apr ovechar un a
circu nsta ncia en ben efi cio exclusivo
d e sus g estores 0 creadores,sin co nside rar 0 tomar en cue nta el foco d e
su accion y los impactos que podria
ten er no solo para la socieda d en la
qu e act ua. sino , d esde lueg o, para la
p rop ia o rqa nlzaclo n.

Ambiente Competitivo

Estruetura y rivalidadde las

smpresas:
Muchas empresas pequeiias, quese
caracterizan porsernegocios
familiares.
Baja protecci6n dela propiedad
intelectua!.
Informalidad delosernpresarios.
Existencia deinstituciones quevelan
PO' manlenerunaestructura /
competitivaenel mercado.

Factores
Productivos

~

Estructura y
rivalidad de las
firmas
Industrias relacionadas y
desoporte:
Los conglomerados

empresarialesestan poco
desarrollados.

•

"'-

Factores Productivos:
EIcapital humano es poco productivo, la
productividad PO' trabajador esuna delas mas
bajas dela regi6n. No existeuna adecuada
olerta de capacitaci6n en lunci6na la
demandalaboral del mercado. La
iofraesfructuradel Peruesinsuficienle, existe
unabrecha de37, 760millones dedolares.
Enretadon conotros paisesde la ,egi6nla
infraestructu,a p,oductiva espequeiia.
I costa delcredlto esalto, pera el accesoa
esleno presents restricclones. Nohay un
desarrollado mercado de capitales.

Demanda

~

~

Industrias
relacionadas y de
sopprte

Demanda:
Demanda intema poco dinamica, no a
habido un incremento significativoenla
demanda intema a pesardel largo
periodo de crecimiento.
Lademanda extema es ampliay
diversa pera seconcentra
principalmente enminerales.
E140%delademandaintema se
encuentraen situaci6n de pobreza.
Ap,oximadamenle el 40%dela
poblaci6n delasciudades priorizan el
precio delosproductos quela calidad
deestos (NSE DyE)

Figura 1. Ambient e Com pe t it ivo : EI Diamante del Peru a 2009. Adaptad o de
Ser Com pe t it ivo : Nuevas apo rtac io nes y co nc lusio nes (Porte r 1999).

Sequn Marquin a, Caravedo y Sa nt illan
(2010), tarnbien es frecuent e la inform alidad en la const lt uclon legal de la
orqanlzaclon y en la dinarnka interna.
En tales circunstancias, el liderazgo
eje rcido suele ser del tip o "caudillo';
paternal-dependient e, en el qu e no
se facilitan los procesos de escucha y
dialoqo: se deteriora el clima int erno,
y predominan sentim ientos negat ivos qu e desgastan y em po brecen la
calidad de la orqanlzaclon. La inform alidad esta present e tarnbi en en la
m anera co mo se adm inist ran los recursos, mu chas veces rnalversandolos.
provocando perdid as, im pactos no
deseados 0 qeneracion de conf1 ictos
qu e terminan en crisis. Los valoresqu e
se practican estan escind idos; es la
mane ra de relacion arse cuando tod os
los de rnas hacen 10 mismo (pract icas
escindidas). Ello puede plasmarse en
sit uaciones de inform alidad y formalidad al mi smo tiem po. Esta am bivalencia eleva a una situadon de valor social
dominante la pract ice de la incoherencia, en la qu e 10 declarado suele 0
puede ser absolutame nte d istinto de
10 qu e se practica, sin qu e exista una
co nciencia de ello por parte de las personas u org anizacion es.
Sequn el m od elo d e Port er, el Peru
presenta serias d efi cien cies en
cada un a de estas variab les d e este
m od elo, 10 qu e g en era qu e las in terrelacion es d e est as no d en un
m arco ad ecuad o para el desarrol lo
empresarial, y en co nsec uenc ia el
desarro llo sosre nib le d el pai s. En
tal sent ido, se hace necesaria la accio n del esta do para inf1uir en esto s
factores. Seq un Suarez (200 7) el gobiern o t ien e un pap el act ivo y d e
vig ilancia; asf sequ n este autor, "los
gob iernos d e parses en de sarrol lo
han de ser exitosos en m ejora r lo s
est and ares sociales y am b ient ales
si es qu e qu ieren de sarro llar estrategi as co he rentes qu e ap unten a lo s
eleme ntos cr ft icos qu e pos ib iliten
un ma rco d e traba jo: t ransparen cia
y efic ienc ia leg al y fue rzas asentadas
en el m ercado, gran d es capacidad es [de g obernab ilidad J y el emp leo

de herram ienta s y co noc im ientos
practi ce s" (p. 34).

ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD
RESPONSABLE EN EL PERU
En el Peru hace d iecisiet e ari e s se
iniciaro n lo s p rim ero s esfue rzos por
ge ne rar un ace rcam iento consiste nte a la perspecti va y pr act ica d e la
respon sab ilidad social en el sector
em p resariat (Caravedo, 1996). Hace
di ez aries se hicieron lo s p rim ero s
est ud ios sob re practl cas d e respo nsab ilida d soc ial d e em p resas, invest iqacion pi on era no solo en nu estro
pais sino, tarnbien , en Ame rica Lat ina. EI fo co d e ate nc lon ini cial se ha
expa nd ido y hoy abarca tod o tipo
de institucion es (em p resas, o rga nizacio ne s d e la socieda d civil, in stitucio nes pu bli cas). La pe rspectiva se
ha co nvertido en un d iscurso generalizad o y en un a neces idad vin culad a a las n uevas exig enc ias d e lo s
co nsum ido res y clientes, del mundo
acadernko y, en gen eral, d e los ciudada no s (Caravedo, 1998).
LQue ha o curr ido al cabo d e t odo
este t iempo? LEn qu e consiste n las
p racti cas d e respon sabilidad social
en nu estro pa is? LSe han expa nd id o? LQue tan profund am ente se

han pu esto en m arch a? LHan camb iad o las relacion es ent re em p resas
y soc ieda d? LSe han m od ificad o lo s
vinc u los ent re em p resas y ONG? LSe
han tr an sformad o lo s v inc u los ent re
las ent ida des del secto r publico, las
em p resas, las ONG y la ciuda da nia?
Responder a las p reguntas for mu lada s en el parrafo ante rio r im pl ica
hacer un balan ce d e 10 oc ur rido y
exam inar las pe rspec t ivas en cada
un o d e ello s en ese co ntexto. La
RS pr et end e co nt rib uir a u na et ica
nu eva qu e ofrezca a la sociedad un
cam ino de respet o po r lo s otros, d e
in teqr acion e inclu sion soc ial, de
d ialoqo, y de crec im iento econo rnico y desa rro llo sosten ib le.
Lo s resultados enco nt rad os en
Zade k y MacGillivray (2008) mu est ran q ue existe u na co rrelacio n alta
ent re el in d ice d e Co m pe t it ivida d
Respo nsab le y el lndi ce d e Co m petitividad d e Crecim iento d el Foro
Econom ico Mundial (R2= 0,85), 10
cual ind ica un a alta relacion ent re
la respon sabi lid ad soc ial y la co m petitividad de un pai s. Asim ismo, la
co rrelaclon ent re el co mpo ne nte
d e acc io n em p resarial del ICR y el
lndl ce d e "Facilida d para Hacer Neg o cio s" d el Ban co M u nd ial (R2=0.5 3)

indica q ue lo s pafses que tie nen un
buen desernpeno en el desarrollo
de pract ices empresa riales respon sables ti end en a tener facilidades
para hacer neg ocios. Lo s resultados
agrupan a los parses en fun ci6 n de
los d iferentes niveles de desarrollo
de la respon sabilidad social, identificando las sig uientes agrupaciones:
Principia ntes, Cum plidores, Afirmadores e Innovadores. Siguiendo esta
c1a sificaci6n, el Peru se encue nt ra
de ntro de l g rupo de los cum plidores, q ue se caracte riza por tener a

una sociedad civil nacion al q ue no
es un impulsor significa tivo de la RS,
y q ue solamente tr ata de dem ostrar
su inte res por la RS cum p liendo esta nda res internacio nales de calidad,
labo rales y am bienta les.
En este sentido, como afirma Michael
Porter, son necesarias polfticas de largo plazo en materia de produ ctividad
paradarle un rumb o fijo a laeconomfa
peruana, y para que el crecimiento
econ6 mico del pafs se refleje en beneficio de la mayorfa de la pob laci6n.

Por ello, es necesario potenciar las
ventajas de las polfti cas que adoptan
las em presas, que implica modificar
las practka s del universo de las organizacion es co n las que se encuent ran
vinculadas. Asf, no basta qu e las empresas sean socialmente responsables; se requi ere const ruir territorios
cuyas din arnicas plasmen estrategias, polfti cas y practices de responsabilidad social. Se necesita que la
sociedad se oriente en direcci6n de
crear las mejores condicione s para su
desarro llo soste nible. I:
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