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Resumen 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una práctica que involucra dimensiones del entorno social, 

económico y ambiental de las compañías con quienes ha logrado impactos benéficos a nivel global. El objetivo de la 

investigación es plantear un modelo de RSE para la Empresa Eureka Libros que permita el fortalecimiento de sus 

acciones organizacionales y estratégicas como aporte al progreso económico y social con sus stakeholders, 

determinando cuáles son los componentes claves para el modelo. El diseño metodológico es de enfoque mixto, de tipo 

descriptivo y corte transversal, donde participaron cuatro grupos de interés de la empresa, accionistas, clientes, 

empleados y proveedores, quienes respondieron un cuestionario compuesto por diez dimensiones para medir la 

Responsabilidad Social Empresarial. Previamente, se realizó un diagnóstico de la empresa para determinar sus puntos 

fuertes y débiles, y, las oportunidades y amenazas a que se enfrenta, para después plantear cuál es la cadena de valor 

de la empresa. Además, se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas para la contextualización de la empresa, y 

multivariantes así: análisis factorial para crear las variables a partir de las respuestas de los stakeholders, y la regresión 

múltiple para formular el modelo de regresión de la empresa Eureka Libros. Los resultados permitieron determinar 

que la RSE es una necesidad para la empresa y que se debe adoptar como una filosofía que no debe ser impuesta, sino 

adoptada por la empresa. Además, con la regresión múltiple se detectaron los principales factores que debe considerar 

la Empresa Eureka Libros para su modelo de RSE: Gobierno Corporativo, Estrategia Organizacional, Desempeño 

Económico, Desempeño Ambiental, Desempeño Social Laboral, Desempeño Social, y, Desempeño Social Productos 

y Servicios. Además, se dejó planteada la propuesta para la implementación de la RSE dentro de la empresa. Se 

concluye que, los factores del entorno empresarial medido a través de las consideraciones de los stakeholders y 

calculado a partir del análisis estadístico, son favorables para la implementación del modelo RSE. Esto implica que la 

empresa Eureka Libros, ahora debe establecer esas políticas relacionadas con la adopción de esta filosofía e iniciar el 

proceso de implementación de su modelo. 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Entorno Social, Calidad, Servicio, Economía. 
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Abstract 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a practice that involves dimensions of the social, economic and 

environmental environment of companies with whom it has achieved beneficial impacts globally. The objective of the 

research is to propose a CSR model for the Eureka Books Company, that allows the strengthening of its organizational 

and strategic actions as a contribution to economic and social progress with its stakeholders, determining which are 

the key components for the model. The methodological design is of a mixed approach, descriptive and cross-sectional, 

where four interest groups of the company, shareholders, customers, employees and suppliers participated, who 

answered a questionnaire consisting of ten dimensions to measure Corporate Social Responsibility. Previously, a 

diagnosis of the company was made to determine its strengths and weaknesses, and, the opportunities and threats it 
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faces, and then raise what the company's value chain is. In addition, descriptive statistical techniques were used for the 

contextualization of the company, and multivariant as well: factor analysis to create the variables from the responses 

of the stakeholders, and multiple regression to formulate the regression model of the company Eureka Books. The 

results allowed us to determine that CSR is a necessity for the company and that it should be adopted as a philosophy 

that should not be imposed, but adopted by the company. In addition, with the multiple regression the main factors that 

the Eureka Books Company should consider for its CSR model were detected: Corporate Governance, Organizational 

Strategy, Economic Performance, Environmental Performance, Social Work Performance, Social Performance, and, 

Social Performance Products and Services . In addition, the proposal for the implementation of CSR within the 

company was raised. It is concluded that, the factors of the business environment measured through the considerations 

of the stakeholders and calculated from the statistical analysis, are favorable for the implementation of the CSR model. 

This implies that the company Eureka Books, must now establish those policies related to the adoption of this 

philosophy and begin the process of implementing its model. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Environment, Quality, Service, Economy. 
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Introducción 

Entendiendo la importancia que tiene la aplicación de un 

modelo de RSE dentro de una empresa, se formula este 

trabajo de investigación, como un aporte de tipo 

propositivo para afrontar una problemática que se está 

viviendo dentro del sector empresarial. Para empezar, 

este trabajo tiene una justificación académica, en la que 

se pone en práctica los conocimientos adquiridos para 

proyectarlos hacia la solución de una situación que se 

considera problemática de tal manera que resulte 

beneficioso para la sociedad y para el crecimiento interno 

(Wang, Tong, Takeuchi, & George, 2016). 

La problemática planteada para este trabajo como se 

mencionó anteriormente, es la falta de formulación e 

implementación de un modelo de RSE en la Empresa 

Eureka Libros en Colombia. Esta es una editorial que 

cuenta con una trayectoria reconocida y que actualmente 

se ha consolidado como una de las más importantes en el 

sector. Sin lugar a dudas, esta empresa ha sabido 

proyectarse en el mercado colombiano e internacional y 

su reconocimiento en el medio es indudable. Sin 

embargo, a pesar de su trayectoria y sus fortalezas en el 

medio, no cuenta con un modelo de RSE.  

Esta situación genera una curiosidad para este trabajo de 

investigación, ya que se esperaría en una empresa de esa 

envergadura existiera un modelo de RSE. Sin embargo, 

no se pone en duda que exista una filosofía de proyección 

ética y social dentro de la misma, pues en todo proyecto 

empresarial debe existir una preocupación por el 

beneficio de sus trabajadores. Lo verdaderamente 

importante es conocer si estos esfuerzos están 

encaminados de la manera correcta, o si simplemente 

hacen parte de la filosofía empresarial básica.  

Además de esto, también se hace necesario plantear la 

manera en la que el componente social y ético se está 

abordando en las empresas. Ya que muchas veces esto se 

hace de manera superficial. Se reconocen entonces casos 

en los que las empresas no muestran una preocupación 

real por la sanidad y la tranquilidad de sus empleados. 

Esto es una problemática real que puede generar graves 

consecuencias a la empresa. Una situación que es común 

especialmente en empresas cuyos empleados son 

operarios y tienen grandes cargas laborales o se les ejerce 

mucha presión aumentando sus funciones. También es el 

caso de muchas empresas las cuales mantienen sus 

operaciones alejados de los requisitos reales de la 

sociedad y no crean un vínculo de comunicación directa 

con la misma y por lo tanto su dimensión ética es poca o 

es pobre (Hopkins, 2016). 

Entendiendo esto, las empresas deben reconocer los 

nuevos valores sociales que se han ido incorporando al 

ciclo económico mundial. La validación de la 

importancia social y la responsabilidad ética en cada uno 

de los aspectos del diario vivir, así como la diversidad de 

pensamiento y el valor agregado desde la tolerancia y el 

respeto, se han convertido en el diario vivir de cualquier 

actividad humana. Reconocer al otro y entender sus 

necesidades es la nueva preocupación de la alta gerencia 

administrativa. De tal forma que ahora se aplaude más la 

influencia de una empresa respecto a la manera en que se 

desenvuelve con la sociedad y su compromiso con la 

misma, que sus resultados netamente financieros (Kang, 

Germann, & Grewal, 2016). 

Otro componente que se suma a la responsabilidad con el 

entorno social de la empresa, es su responsabilidad con 

el medio ambiente. Es decir, se parte del reconocimiento 

de que el planeta atraviesa por una situación 

medioambiental desfavorable que pone en peligro la vida 

del ser humano y de que el ser humano debe encaminar 

sus esfuerzos por mitigar este impacto negativo.  

Además, también se parte del supuesto negativo de que 

todas las empresas son responsables de este impacto 

negativo en el medioambiente, pues el funcionamiento de 
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las industrias es descuidado con el mismo. Por lo tanto, 

las empresas deben luchar contra este estigma y mostrar 

una preocupación real por encaminar acciones dirigidas 

a fortalecer una imagen corporativa responsable con el 

medio ambiente, preocupación que debe ser algo real y 

no darse solamente por cumplir con unos valores sociales 

modernos (Liang & Renneboog, 2017). 

Lo importante entonces es crear una cultura de 

compromiso ético con proyección colectiva dentro de los 

administrativos de la empresa y de los trabajadores 

mismos, para que su compromiso con un modelo de RSE 

se lleve a cabo de la mejor manera y empalme con los 

valores de la empresa misma. La formulación de este 

modelo se encamina entonces a cumplir con este objetivo 

y despertar un interés en la trascendencia de la 

Responsabilidad Social en el entorno empresarial. Se 

espera entonces que más empresas se vean involucradas 

en esta filosofía corporativa, no solo del sector 

empresarial, sino también de otros que encuentren 

grandes beneficios en la aplicación de este modelo 

(Harjoto, Laksmana, & Lee, 2015). 

No hay que olvidar además que la formulación de un 

modelo de RSE contribuye a un fortalecimiento de la 

capacidad competitiva de la empresa; es decir que a corto 

y a largo plazo, una empresa con una proyección social 

clara y organizada, va a tener un mayor protagonismo 

dentro del sector en el que se desenvuelve. No hay que 

ver entonces la RSE como un requisito más dentro del 

montón, que no tiene una mayor relevancia. Más bien, 

debe convertirse en una oportunidad de crecimiento y 

aprovechamiento de oportunidades para la empresa.  

De la misma manera, se espera crear dentro de la empresa 

una verdadera filosofía de preocupación por el impacto 

que pueda tener la actividad comercial del grupo 

editorial. Así, se espera generar en cada uno de los 

integrantes la inquietud por generar un impacto positivo 

desde cada una de las actividades que elaboran dentro de 

la industria. Una preocupación genuina va a permitir que 

el modelo de RSE cumpla con su verdadero objetivo y 

genere grandes beneficios a nivel interno y externo de la 

empresa. 

Finalmente, este trabajo pretende ser un aporte teórico y 

práctico en el ámbito de la RSE en Colombia, y puede 

convertirse en una referencia para aquellas empresas que 

quieran implementar un modelo basado en esta filosofía 

corporativa con proyección ética y social. De esta 

manera, no solo se busca hacer un aporte teórico, sino 

también poner en marcha los conocimientos adquiridos 

en la academia y poder aportar a un problema real. La 

invitación está sobre la mesa para que más empresas 

adopten esta filosofía como eje de su proyección al 

mercado nacional e internacional. 

 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación es de enfoque mixto, de tipo 

descriptivo y corte transversal que según Hernández-

Sampieri, Baptista-Lucio & Fernández-Collado (2010) 

consiste en un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, 

análisis e interpretación de información o datos en torno 

a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos, sin embargo, la conclusión es muy 

limitada, pues no tiene aspectos nuevos para aportar al 

conocimiento, sino que se limita a la caracterización 

cualitativa y cuantitativa de un escenario objeto de 

estudio. 

 

La problemática abordada está vinculada a las funciones 

que le atañen a la empresa Eureka Libros frente a la 

puesta en marcha de un programa de RSE, que le permita 

conocer el entorno en el que operan, conocer su público 

interesado, tener delimitado el alcance de sus acciones 

empresariales y el impacto que ocasiona, sumando a ello 

el  reconocimiento de las necesidades de los mismos y así 

incluirlas dentro de los objetivos empresariales como 

parte de la dimensión social y ética acorde con su 

proyección y su funcionamiento a nivel interno y externo, 

tal como lo proponen Raufflet, Portales, García de la 

Torre, Lozano, & Barrera (2017). 

 

Método 

 

Se construyó un instrumento para determinar la 

percepción de una serie de 10 aspectos o dimensiones  

vinculados con las prácticas empresariales para 

establecer la ruta de formulación de una propuesta de 

RSE en Eureka Libros, basado en una escala Likert como 

herramienta de medición que consta de afirmaciones que 

permite medir actitudes, además de reconocer el grado de 

conformidad del encuestado frente a las afirmaciones. 

Las dimensiones consideradas de RSE fueron: 

 

1. Gobierno corporativo 

2. Estrategia organizacional 

3. Estructura y operación de la empresa 

4. Desempeño económico 

5. Desempeño ambiental 

6. Desempeño social laboral 

7. Desempeño social respecto a los 

Derechos Humanos 

8. Desempeño social respecto a la 

comunidad 
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9. Desempeño social anticorrupción 

10. Desempeño social productos y 

servicios 

 

De acuerdo a lo anterior, se estableció que la presente 

propuesta tiene como objetivo central plantear un modelo 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la 

Empresa Eureka Libros que permita el fortalecimiento de 

sus acciones organizacionales y estratégicas como aporte 

al progreso económico y social en sus distintos grupos de 

interés. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto de acuerdo al diseño 

metodológico mencionado se establecieron las siguientes 

etapas:  

 

1. Diagnosticar la situación actual de la 

organización a través de una encuesta 

conociendo el nivel de ejecución de acuerdo a 

los parámetros implementados en la RSE. 

1. Realizar un análisis interno y externo 

de la Empresa Eureka Libros reconociendo los 

factores clave para la construcción del modelo 

de RSE.  

2. Identificar las variables claves a tener 

en cuenta en la implementación del modelo RSE 

para la Empresa Eureka Libros. 

 

Muestra 

 

Se determinó como escenario para el desarrollo de la 

propuesta la empresa Eureka Libros, donde a través de la 

participación de la gerencia y la dirección de talento 

humano se pudo realizar la aplicación de los instrumentos 

de recolección de la información. El estudio que se 

realiza para la organización está influenciado por los 

grupos de interés, esto con el fin de identificar los 

factores de responsabilidad de la empresa. Cada grupo de 

interés presenta características diferentes. La Tabla 1 

explica cada uno de ellos. 

 

Tabla 1. Grupos de interés 

Grupo de 

interés 
Población 

Necesidades de la 

información 

Accionistas 3 

Conocer el estado actual de 

la organización, medir el 

conocimiento sobre RSE y 

sostenibilidad 

Empleados 21 
Grado de conocimiento de 

RSE y sostenibilidad, 

conocer la base de datos de 

Grupo de 

interés 
Población 

Necesidades de la 

información 

los empleados, conocer los 

requerimientos de 

prestaciones sociales, 

conocer el proceso de 

contratación, conocer el 

grado de satisfacción laboral 

que tienen los empleados 

Proveedores 10 

Conocer la base de datos de 

los proveedores, grado de 

conocimiento de RSE y 

sostenibilidad de los 

proveedores, conocer la 

relación de los proveedores 

con la organización y 

conocer las necesidades y 

expectativas de los 

proveedores 

Clientes 50 

Grado de conocimiento de 

RSE y sostenibilidad, 

conocer la base de datos de 

los clientes, conocer sus 

necesidades y expectativas, 

conocer el grado de 

satisfacción del cliente con 

el producto. 

   

Fuente: Autor. 

 

Criterios de inclusión 

 

Se incluyeron en el estudio sólo personas vinculadas 

estrictamente a los grupos de interés de la empresa 

Eureka libros, vigentes como clientes, proveedoores, 

empleados o accionistas, así como miembros de las 

comunidades en las que infiere directamente la 

orgamnización. 

 

Criterios de exclusión 

 

Se excluyen del estudio personas que no pertenecen a los 

grupos de interés de la empresa Eureka libros. 

 

No se tuvo en cuenta en la gestión referencial aquellas  

editoriales de opinión, comunicaciones a seminarios, 

congresos o conferencias, y se descartaron todos aquellos 

documentos que carecieran de la estructura científica 

para el soporte investigativo. 
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Instrumentos 

 

Se construyó una encuesta tipo Likert donde se valoran 

las percepciones de la muestra frente a cada una de las 10 

dimensiones de la RSE. Se analizó la frecuencia de 

respuestas mediante métodos estadísticos descriptivos, la 

correspondencia entre los atributos de la encuesta, y 

grado de relación entre la hipótesis. 

 

Recolección de la información 

 

Siguiendo el método propuesto aplicó la encuesta 

mediante formulario electrónico. La validez de la 

información se da mediante la fiabilidad de que los datos 

recolectados aportan información pertinente sobre el 

fenómeno, evento o situación sujeto de estudio. 

 

Análisis de la información 

 

Una vez organizada la información suministrada por la 

encuesta, se procedió a determinar los estadísticos 

descriptivos mediante el uso del programa SPSS versión 

25. 

 

RESULTADOS 

 

En cuanto a las carácterísticas de la muestra, la 

proporción más significativa de participantes dentro de 

los grupos de interés corresponde a los clientes con un 

59,5%, seguido de empleados (25%), proveedores 

(11,9%), y accionistas (3,6%). Asimismo, la distribución 

por género más alta es de hombres con una participación 

del 72,6% frente al 27,4% de mujeres en la muestra 

seleccionada. 

 

En relación al grado de instrucción o formación 

académica se puede apreciar que el nivel universitario y 

posgrado suman el 50% del personal incluido en la 

muestra, lo que da una representatividad importante de 

los actores en los respectivos grupos de interés para el 

presente estudio, que definitivamente incidirá en la 

calidad de la información  a recolectar. 

 

Frente al tiempo de vinculación laboral con la empresa, 

el 27,4% es inferior a un año, en el 19% es de un año, en 

el 27,4% de dos años, en el 17,9% es de 4 años, y el 8,3% 

corresponde a más de 5 años de labor en la entidad. En 

cuanto al estado civil se puede evidenciar que el 54,8% 

de la muestra tiene una relación de pareja y convivencia 

estable, frente a un 45,2% que se encuentran en otra 

condición civil.  

 

Por su parte el análisis matricial permitió establecer que 

a las actividades de la cadena de valor generan ventaja 

competitiva a la organización, y los procesos presentes 

en la empresa funcionan eficientemente, constituyendo 

fortalezas en su gran mayoría para el negocio frente a sus 

competidores, donde  una fortaleza es la alta calidad de 

los productos a los que se busca agregar valor de forma 

constante, por esto se preocupa por mantener una 

excelente relación con sus proveedores, ofrecer a sus 

clientes una oferta atractiva y a precios competitivos con 

la dificultad de que no oferta promociones y descuentos. 

 

Además, la empresa cuenta con personal que tiene un alto 

grado de formación, compromiso y cooperación para el 

alcance de los objetivos propuestos, con actitud de 

trabajo colaborativo, por lo que se deduce que es un 

factor importante para la constitución de un RSE.  Por 

otro lado, se cuenta con la capacidad financiera para 

grandes proyectos con recursos propios y financiación 

bancaria, con poca participación del Estado, el cual está 

presente sólo a través de programas de apoyo y 

deducciones tributarias que alivian los apalancamientos 

del sector privado para el fortalecimiento empresarial. 

 

El análisis realizado a  partir de la información consultada 

sobre el entorno, sugiere que existen las condiciones 

generales para el desarrollo y crecimiento comercial de 

la empresa, atendiendo principalmente a la estabilidad 

del sector educativo y de editoriales que encadenan una 

propuesta de valor articulada a procesos de integración 

global, competitiva y sectorial que apuntan a una de las 

apuestas más relevantes de la economía regional en aras 

de la internacionalización, donde la calificación del 

instrumento apunta a una detección de oportunidades 

altas con igual impacto. 

 

El analisis estadistico de los factores arrojó un nivel de 

significacnia p=0,01. Sin embargo, los resultados 

evidencian que no existen correlaciones significativas 

entre las variables descriptivas de la muestra. Además, el 

Anova para la variable tipo de encuestado vs dimensiones 

no reveló diferencia significativa. Las tablas cruzadas por 

su parte para cada una de las dimensiones evaluadas en 

cada uno de los grupos de interés, permitió establecer una 

correlación en los datos para la implementación de un 

modelo RSE.   

 

En relación a la propuesta de implementación de RSE, 

implica un compromiso de los accionistas de la empresa, 

en el propósito de identificar los grupos de interés 
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internos y externos para vincularlos a las acciones 

estratégicas del negocio. La propuesta además de querer 

adelantar un modelo de RSE, busca la unificación de las 

acciones aisladas realizadas por la empresa bajo una 

política de RSE, con el ánimo de apoyar el desarrollo 

sostenible y optimizar el relacionamiento con los 

diferentes grupos de interés. En la tabla 2 se presentan las 

fases propuesta para implementar el modelo. 

  

Tabla 2. Fases y estrategias modelo RSE Eureka libros 

Etapa 1 Preliminares 

Táctica  1 Alcances 

Táctica  2 Marco normativo 

Táctica  3 Determinación de prácticas 

Táctica  4 Delimitar grupos de interés 

Etapa 2 Planificación 

Táctica  5 Principios corporativos para la RSE 

Táctica  6 Definir política y objetivos 

Táctica  7 Elaborar cuadro de mando  

Etapa 3 Ejecución 

Táctica  8 Ejecución del plan de acción 

Etapa 4 Verificación 

Táctica  9 Reporte de sostenibilidad 

Etapa 5 Aseguramiento 

Táctica 10 Mejora continua 

Fuente: Autor. 

 

De la presente investigación se puede decir que la 

Responsabilidad Social Empresarial no es una norma 

impositiva de gestión organizacional, sino que representa 

en sí una filosofía empresarial, la cual es aplicable a 

cualquier empresa independiente del tamaño y del objeto 

social de la misma, ya que sus fundamentos le otorgan 

beneficios a un colectivo para ser aplicada al 

mejoramiento social y empresarial, en la que están 

inmersos diferentes grupos de interés de la empresa que 

hacen parte de la sociedad, de una comunidad, y que 

propende por la integración de los mismos. 

 

Es claro que una propuesta de RSE parte de un elemento 

histórico en el que las empresas asumen su 

responsabilidad frente a los clientes internos y externos 

inmersos en un contexto determinado donde las 

operaciones de la empresa surgen un efecto en su mayoría 

con impactos negativos, en especial, de la industria y la 

manufactura, por lo que el objeto social de la empresa 

tiene una conexión directa con las actividades de la RSE, 

por lo que en el caso de la empresa editorial objeto de 

este estudio, tiene claro como sus objetivos corporativos 

impactan directa e indirectamente a sus grupos de interés, 

y por ende, manifiesta el total interés en la 

implementación de la propuesta aquí contenida. 

En este sentido, dentro de los atributos de la empresa se 

generan ventajas competitivas para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001. 

Asimismo, la política de bajo coste y minimización del 

gasto permite entregar un producto con un precio por 

debajo del promedio del mercado, mencionando junto a 

lo anterior la persistencia en el modelo de mercadeo a 

través de la web 2.0 y 3.0 como medio para alcanzar un 

ranking de aceptación mediática y posicionamiento en las 

web y redes sociales, lo que optimiza su cadena de valor 

en las actividades primarias y de apoyo, lo cual evidencia 

que la empresa se encuentra en una ruta de decisiones de 

la alta dirección que apuntan medidamente a que un 

modelo de RSE sea aplicable en el corto tiempo. 

 

De otro lado, se puede mencionar que existen las 

condiciones generales para el desarrollo y crecimiento 

comercial de la empresa, atendiendo principalmente a la 

estabilidad del sector educativo y de editoriales que 

encadenan una propuesta de valor articulada a procesos 

de integración global, competitiva y sectorial que 

apuntan a una de las apuestas más relevantes de la 

economía regional en aras de la internacionalización, 

donde dicho aspecto, permite la puesta en escena de un 

propuesta de RSE que en esencia  resulta ser una 

oportunidad de generar impactos en los grupos de interés 

y en la calificación de la empresa ante clientes 

internacionales. 

 

Asimismo, los factores políticos de planes de desarrollo, 

crecimiento sectorial, integración económica y social, el 

fomento de programas en pro de la productividad y la 

competitividad, así como las tendencias culturales y 

turísticas, resultan ser un elemento favorable con 

puntuaciones de oportunidad e impacto altas. Desde el 

punto de vista de los factores sociales, se aprecia que el 

ítem de consumo, seguridad social, empleabilidad 

profesional especializado y mano de obra calificada son 

aspectos con puntuaciones altas, pero con impacto 

medio. En adición, los temas de inseguridad siguen 

siendo un factor adverso. 

 

En términos generales, de acuerdo a los promedios de la 

matriz POAM sobre el ambiente externo, la empresa 

responde de manera positiva a las oportunidades para ser 

aprovechadas y capitalizadas para el beneficio de sus 

grupos de interés, lo cual es altamente favorable para el 

crecimiento del mismo a nivel internacional. Por su parte, 

derivado del análisis DOFA se concluye que los factores 

políticos y sociales de planes de desarrollo, crecimiento 

sectorial, integración económica y social, el fomento de 
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programas en pro de la productividad y la 

competitividad, así como las tendencias culturales, 

resultan ser un elemento favorable de oportunidad e 

impacto hacia los grupos de interés, que favorece el 

establecimiento de procesos orientados a la 

implementación de la RSE.  

 

Además, la encuesta permitió establecer que existe una 

percepción sobre algunas prácticas que día a día hacen 

parte de la empresa y que aunque no están vinculadas en 

la actualidad a un plan de RSE, si constituyen acciones 

que favorecerán en el corto plazo la implementación de 

la propuesta de RSE. 

 

 Los resultados para cada categoría Gobierno 

corporativo, Estrategia organizacional, Estructura y 

operación de la empresa, Desempeño económico, 

Desempeño ambiental, Desempeño social laboral, 

Desempeño social respecto a los Derechos Humanos, 

Desempeño social respecto a la comunidad, Desempeño 

social anticorrupción, y Desempeño social productos y 

servicios; evidencian una percepción homogénea sobre 

las prácticas empresariales frente a cada uno de los 

aspectos indagados, donde además  se puede concluir que 

existe una apreciación generalizada de que la empresa 

cuenta con los mecanismos de dirección y control para la 

gestión administrativa de la organización que harían 

posible adelantar la propuesta de RSE en el futuro 

cercano. 

 

DISCUSIÓN 

  

Para cada una de las dimensiones valoradas en este 

estudio es posible ver que la responsabilidad social 

empresarial va más allá de una política corporativa, en 

esencia, se trata de una gestión ética de negocio en la que 

se permite actuar no sólo de forma positiva sino 

propositiva en el entorno inmediato sobre cada uno de los 

grupos de interés sobre los cuales tiene inferencia la 

empresa o la compañía en su modelo de negocio. De esta 

manera, clientes, trabajadores y empresarios, pueden 

trabajar de la mano por el medio ambiente por los 

Derechos Humanos principalmente, frente a este tema tan 

importante las empresas de los diferentes sectores, en 

especial, del sector educativo en el que está inmersa y 

caso estudio deben tener en cuenta que la responsabilidad 

Social es más que una obligación,  pues en esencia es la 

posibilidad para mejorar una situación comercial dentro 

de una política social muy bien elaborada y establecida, 

con las cuales se puede llegar a formular parámetros de 

igualdad y optimizar la gestión comercial a nivel de la 

comunidad. 

 

Definitivamente el mayor beneficio que se tiene dentro 

de la responsabilidad social empresarial es la forma en la 

que empresas y comunidad y los actores involucrados 

dentro de cada uno de los grupos de interés hacen más 

sostenible y sustentable el ambiente, a través del ahorro 

el reciclaje la renovación y la recuperación del 

ecosistema y la propensión por los derechos de las 

personas dentro de las operaciones amigables que tienen 

las compañías frente a la sociedad y frente al medio 

ambiente. 

 

Finalmente, se pueden considerar algunas razones por las 

cuales la práctica de la responsabilidad social empresarial 

en la empresa eureka libros es posible a través del modelo 

propuesto entre los que se pueden mencionar en primer 

lugar, la reducción de riesgos en la intervención 

comercial frente a las comunidades y grupos de interés 

en donde el Foro Económico Mundial ha mencionado 

que cerca del 32% de los inversores en el mundo que 

generan una reducción de riesgos a través de su política 

de responsabilidad social empresarial tienen un 15% de 

mayor éxito en sus operaciones. 

 

Se ha estimado que las compañías son más lucrativas 

cuando ponen en acción planes de responsabilidad social 

empresarial, donde consultoras como la Boston 

Consulting Group en un estudio que realizó a más de 300 

empresas de diversos sectores en los Estados Unidos con 

prácticas efectivas de responsabilidad social empresarial 

dieron hasta un 19% de mayor valoración en sus activos 

en un período corto de tiempo. 

 

De igual forma, se vio reflejado en un aumento de sus 

ventas en el 66% de los casos estudiados por esta firma 

consultora lo que quiere decir que para el caso de estudio 

de caso de Eureka libros, las oportunidades comerciales 

pueden verse altamente retribuidas con la puesta en 

operación de un programa de responsabilidad social 

empresarial pues desde el punto de vista social y 

ambiental y corporativo, y aunque se tiene claro cuáles 

son los beneficios pero a nivel comercial, los alcances 

son muchos mayores en el aumento de la competitividad, 

la disminución del riesgo de fondos de capital, y la 

equilibración de los costos de producción, como unos de 

los valores agregados en la implementación de 

programas de responsabilidad empresarial, tal como lo 

informó en un en un reporte el director de sostenibilidad 

de Bancolombia en el año 2016, quién menciona que 

aquellas empresas que ponen la operación un sistema de 

responsabilidad social empresarial tienden a tener mejor 

relación con sus proveedores, con sus clientes, y con las 

comunidades, lo cual se ve reflejado en un aumento de la 

capacidad operativa de las empresas, en aumento de su 

rentabilidad, activos y patrimonio. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que existe el nivel de intencionalidad 

necesario en los accionistas para la implementación de un 

programa de RSE en la empresa Eureka libros, partiendo 

de considerar que en su ecosistema de capacidades 

internas, y en conexión con el entorno comercial y de 

grupos de interés, hay la receptividad suficiente para que 

dicho programa desarrolle sus actividades desde cada una 

de las dimesiones dictadas por la lieteratura frente al 

tema.   

 

Asimismo, el análisis de la empresa deja ver que existen 

en los diferentes aspectos internos y externos valiosas 

evidencias para llevar a cabo la implementación de la 

propuesta, dado que desde el componente interno existen 

las capacidades para llevarlos a cabo. Además, el medio 

externo provee una serie de aspectos económicos, 

sociales y ambientales que requieren de la intervención 

de la empresa a través de un modelo de RSE. 

 

Es claro que los grupos de interés son socialmente 

responsables dentro del modelo que enfoque la empresa 

dentro de su responsabilidad social empresarial en donde 

no sólo las personas del entorno se benefician de dichas 

por líticas, sino que al mismo tiempo colaboran de 

manera activa en los requerimientos de cada una de las 

acciones que se tienen dentro del paradigma de 

responsabilidad social para qué tanto las empresas como 

las comunidades puedan entregar mutuamente beneficios 

en pro de todo el entramado social. 
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