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La Creación de Valor Compartido (CVC)

Promueven

Cuestionan

Desarrollar su potencial (Dembek, 2015) y 
lograr transformación a largo plazo en las 
economías capitalistas (Rocchi y Ferrero, 

2014), Nestlé logrando beneficios 
importantes, tanto para la compañía, 
como para la sociedad (Porter, 2011) 
(Christensen, 2013) (Segredo, 2017).

Sin definición (Crane et al., 2014) alcance y 
capacidad de transformación (de los 
Reyes, 2019). Es poco lo que se ha 

logrado concluir acerca de su 
implementación (Engert y Baumgartner, 

2016).



Desarrollo Organizacional (DO)

DO gestiona el cambio (Segredo, 2017) 

• Mayor eficiencia organizacional

• Transformación:

• Creencias, actitudes, valores y 
estructuras.

• Reto

• Lograr la adaptabilidad



Objetivos del estudio

Pregunta
• ¿Qué se ha avanzado en la literatura sobre DO en la CVC?

Objetivo 
general

• Analizar los factores de Desarrollo Organizacional (DO) que se han abordado en la 
literatura de la CVC.

Objetivos 
específicos

• Plantear los determinantes del DO

• Relacionar investigaciones de la CVC en los factores determinantes de DO

• Establecer líneas de investigación futuras



Metodología de Investigación

Con investigación documental
Revisión sistemática de 

literatura de acuerdo con 
(Chicaíza-Becerra, et al.,2017). 

Base de datos: Scopus

Describir como recolectar 
datos (Hernández S., 2014) 

Interpretación relacionando 
con el más amplio contexto 

social  (Casallas & Guerrero, 
2017). 

Categorías de análisis:

• CVC

• DO



La CVC (Porter y Kramer, 2011)

Lleva al capitalismo a su forma más avanzada. 
Con la generación de propuestas de negocios.

Conecta el desarrollo empresarial con el 
desarrollo social.

Impulsado por el capitalismo

Corporaciones por su impacto negativo 
afectan su reputación.

DO (Portes, 2010)

Considera como determinantes del cambio 

Cultura organizacional (valores, normas, 
roles e instituciones).

Estructura social (poder, estructura de 
clases, jerarquías de estados y 

organizaciones).

Categoría de análisis



Resultados – CULTURA -

Valores (Ecles et 

al.,2012), (Miethlich y Šl
ahor , 2018)

Empresas que 
adoptan compromisos    

sociales prestan 
mayor atención a 

la externalidad y tienen 
una mejor relación con 

sus Stakeholders

Normas (Lee, 

2011)

Las estrategias sociales 
son influenciadas y 

creadas para responder a 
presiones externas que 
obligan a la empresa a 

adaptarse. 

Las presiones de 
organizaciones 

estatales, ONG's, 
empleados o ciudadanos 

del común para la 
creación de nuevas 

normas

Roles
(Khadem, 2002), (Ecles

et al., 2012)

Determinar 
recursos necesarios, 

capacidades, resultados 
esperados, su relación con 

los stakeholders y cómo será su 
interacción.

Definir rol funcional de los 
empleados, por ser las partes 
interesadas más importantes. 
Quienes ejecutan y actúan con 

los valores y las normas 
establecidas.

Instituciones
(Nee, 2011)

El intercambio económico 
está ligado al intercambio 

social, por tanto, la relación 
entre los individuos, las 

empresas y el estado 
moldean las economías.



Resultados – ESTRUCTURA SOCIAL -

Poder (Obstruccionista, 
defensiva, cómoda o 

proactiva) (Lee, 2011)

Estructura de Clases (Nee, 
2005), (Lee, 2011)

Jerarquía de estado (De los 
Reyes y Scholz, 2019) (Nee, 
2011)Organizaciones (White 

et al. 2016) (Lubis et al., 2019)

Relaciones entre firmas y 
organizaciones (Ekowati y Hadu, 
2019),(White et al. 2016), (Shin, 

2020), (Faghat et al., 
2020), (Ribeiro et al., 2018)



Discusión

Tabla No.2. Categorías determinantes del cambio aplicadas a (CVC)

Categoría DO
Estrategias Sociales (CVC) Autor

Valores
Las compañías que adoptan compromisos sociales y/o ambientales prestan una mayor atención a

la externalidad lo que les permite contar con una mejor y más profunda relación con sus stakeholders.

(Ecles et al., 2012)

(Miethlich y Šlahor, 2018)

(Bonn y Fisher, 2011)

(Font et al., 2016)

Normas

Las estrategias sociales que implementan las compañías son altamente influenciadas y creadas a los fines

de responder a presiones externas que obligan a la empresa a adaptarse a los requerimientos de las

sociedades donde laboran. Tales presiones son ejercidas por organizaciones estatales, ONG's, empleados

o ciudadanos del común para la creación de nuevas normas capaces de limitar estrategias, estructuras o

procedimientos en la empresa.

(Lee, 2011)

(Engert y Baumgartner, 2016)

Roles

Dentro de la aplicación de nuevas estrategias -en el presente caso, estrategias sociales-

se deben definir los recursos necesarios, las capacidades, los resultados esperados, la relación con

los stakeholders y cómo será la interacción con los mismos. Principalmente el rol funcional que tendrán

cada uno de los empleados, por ser las partes interesadas más importantes y quienes ejecutan y actúan

con los valores y las normas establecidas.

(Khadem, 2002)

(Ecles et al., 2012)

(Font et al., 2016)

(Aguilera et al., 2007)

(Ali et. al., 2010)

Poder

El contexto influye y presiona a las empresas a tomar decisiones de estrategias sociales. Sin embargo, el

poder de decisión corresponde es la Junta directiva y o CEO’s quienes influyen en gran medida su

implementación y determina que posición a tomar frente a estrategias sociales, la cual puede ser:

Obstruccionista, defensiva, cómoda o proactiva.

(Lee, 2011)

(Petrenko et al., 2016)

Estructura de Clases
La Teoría Institucional y la Teoría de Stakeholders moldea la cultura y el comportamiento de las partes

interesadas a fin de crear valor y transmitir el significado institucional.

(Nee, 2005)

(Lee, 2011)

(Font et al., 2016)

Jerarquías de estado
Dentro de las ordenanzas de la junta directiva, los gerentes de altos nivel se enfrentan a disyuntivas al tener

que enfrentar dilemas de lucro en el corto plazo, complejidad en los procesos de reestructuración y en la

medición de los resultados.

(De los Reyes y Scholz, 2019)

(Nee, 2011)

(Bonn y Fisher, 2011)

Instituciones
El intercambio económico está ligado al intercambio social, por tanto, la relación entre los individuos, las

empresas y el estado moldean las economías.
(Nee, 2011)

Organizaciones

Las estrategias que impactan a nivel social logran ser altamente efectivas a fin de desarrollar negocios,

dado que permiten mejorar el valor de marca, el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios, un mayor

acercamiento con las comunidades, los clientes y los empleados y un mejor posicionamiento a fin de

enfrentar la volatilidad en el entorno.

(White et al., 2016)

(Lubis et al., 2019)

(Hameed et al., 2016)

Relaciones entre firmas 

y organizaciones

Son importantes las asociaciones de la empresa con el gobierno y otras entidades a los fines de

implementar estrategias de carácter social. Además resulta importante la escucha activa de las

comunidades en que la empresa opera.

(Ekowati y Hadu, 2019)

(White et al., 2016)

(Shin, 2020)

(Faghat et al., 2020)

(Ribeiro et al., 2018)

Fuente: elaboración propia a partir de estructura de Portes (2010)



Discusión

El abordaje de la CVC ha sido alineado 
con la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC)

El gobierno corporativo se caracterizan por 
mantener el involucramiento desde la junta 

directiva, para cumplir con objetivos sustentables 
(Eccles, 2012).

Mayor involucramiento de la junta directiva

•Mayor atención a su entorno

•Mejores relaciones con Stakeholders

•Mejor posicionamiento

La unión entre RSC y DO se interpreta 
desde Lee (2011):

Los factores que influencian las estrategias de RSC son estudiadas 
por la Teoría del Institucionalismo y la Teoría de los Stakeholders

Resultan ser interdependientes y ejercen influencia y 
acción sobre las acciones de RSC

Los mecanismos institucionales requieren que los actores 
interpretan y transmiten el significado institucional a las 

organizaciones focales.

Las instituciones moldean o crean las normas pero son los 
Stakeholders quienes actúan, desempeñan y las influencian.



Discusión

En cuanto al abordaje del DO

Alinear la estrategia organizacional con la visión de la empresa, los 
procesos y las responsabilidades del talento humano para generar 

una cultura de empoderamiento, colaboración, resolución de 
problemas y aprendizaje

Para cumplimiento de una meta en común  Khadem (2002)

El intercambio económico está ligado al intercambio social, dado 
por las relaciones que se gestan entre los individuos, las 

organizaciones y el estado, los cuales moldean las economías y dan 
lugar a disyuntivas entre los mismos. Khadem (2002) 

Las disyuntivas entre sobrevivir y mantener su lucro 
en mercados competitivos, lo anterior resulta ser 

influenciado por el estado. 

Las estrategias que impactan a nivel social como programas de 
participación comunitaria (Ekowati y Hadu, 2019) -

Mejorar el valor de marca, el desarrollo de nuevas oportunidades de 
negocios

Mayor acercamiento con las comunidades y los clientes

Mejor posicionamiento a fin de enfrentar la volatilidad en el 
entorno.

Crear satisfactores desde la innovación adaptable, en satisfacción de 
necesidades en la CVC (Lubis et al., 2019). 



Líneas de investigación

Estrategia organizacional 
de la CVC

Medición valor de marca 
al implementar CVC

Medición de la 
productividad y 
rentabilidad al 

implementar estrategias 
de CVC y DO

Entendimiento 
interdisciplinar de la 

CVC y el DO
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