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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de grado abordó la Responsabilidad Social Empresarial 
definida como la gestión que una empresa debe implementar para la protección 
del entorno y a su vez contribuya con el mejoramiento sistemático de la sociedad. 
Por esta razón, en la empresa Plasticaucho Colombia S.A. se utilizó el ejercicio de 
Materialidad o importancia relativa como una herramienta que permitirá determinar 
la organización con respecto a su responsabilidad social. El propósito principal u 
objetivo de este trabajo de grado es, determinar cómo el ejercicio de materialidad 
propuesto desde el Global Reporting Initiative (GRI) se convertió en una 
herramienta empresarial, para el diseño del marco de Responsabilidad Social 
Empresarial en Plasticaucho Colombia S.A. Acopi, Yumbo periodo 2009-2013. La 
metodología propuesta será un estudio de caso de Harvard, de tipo descriptivo y 
con la técnica de técnica de análisis de contenido. Algunos de los beneficios que 
implica tener Responsabilidad social empresarial, es mejorar las relaciones con los 
stakeholders en las que se conozca sus necesidades y permita generar un mejor 
posicionamiento y reconocimiento de la marca, entre otros beneficios 
empresariales. 
 
 
Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Materialidad, Global 
Reporting Initiative, Stakeholders, Informes de sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The present undergraduate thesis will be addressed the Corporate Social 
Responsibility define as the management that a company must implement for 
protect the surrounding and contribute to the systematic improvement of society. 
For this reason, in the company Plasticaucho Colombia S.A. will use materiality as 
a tool that let determine the organization with respect to its social responsibility. 
The principal purpose or objective of this thesis is determine how the materiality 
exercise proposed since Global Reporting Initiative (GRI) will transform in an 
enterprise tool, for the design of the framework for Corporate Social Responsibility 
in Plasticaucho Colombia S.A. Acopi, Yumbo period 2009-2013. The proposed 
methodology will be a study of Harvard case, of descriptive class and with the 
technique of content analysis technique. Some benefits that implying to have 
Corporate Social Responsibility, is improve the relation with the stakeholders that 
allows to generate a better positioning and brand recognition. 
 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Materiality, Global Reporting Initiative, 
Stakeholders. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo se refiere a la Responsabilidad Social Empresarial, en adelante 
denominada RSE. La cual es entendida como toda gestión de la empresa que no 
afecte el entorno y que a su vez contribuya con el mejoramiento sistemático de la 
sociedad. Este concepto ha evolucionado a tal punto que las empresas se 
preocupan por una adecuada gestión de sus recursos, que no vaya en contravía 
del medio ambiente externo, la seguridad de los colaboradores, el precio justo a 
los proveedores, socios de negocio, entre otros; convirtiéndose en la actualidad en 
una estrategia que permite la competitividad de las organizaciones.  
 
La globalización del comercio ha exigido a las empresas, no solo productos y 
servicios de calidad sino que también cumplan con estándares en los que se 
respete el trabajo justo, la preservación del medio ambiente, el no requerimiento 
de mano de obra infantil, entre otros aspectos. 
 
Para lograr un buen desarrollo del trabajo y comprender como las organizaciones 
implementan la Responsabilidad Social Empresarial, se eligió una empresa 
ubicada en el municipio de Yumbo y que hace parte del sector   del calzado. Se 
pretende determinar cómo el ejercicio de materialidad propuesto desde el Global 
Reporting Initiative, de ahora en adelante denominado GRI se ha convertido en 
una herramienta empresarial, para el diseño del marco de RSE en Plasticaucho 
Colombia S.A. Acopi, Yumbo periodo 2012-2014. En otras palabras, el problema a 
analizar se centra en la búsqueda de estrategias de sostenibilidad enfocadas a los 
intereses de los stakeholders o grupos de interés que tienen una gran 
participación en las decisiones de la empresa. 
 
La metodología propuesta es una investigación de enfoque cualitativo, porque se 
trabajará con base en los documentos expedidos por la organización 
especialmente los informes de sostenibilidad desde el 2012 – 2014. El método es 
el estudio de caso tipo Harvard, el cual permite poner un problema o situación en 
su contexto real y ser estudiado ampliamente para la obtención de estrategias que 
podrían ser llevadas a la práctica. La técnica a utilizar será la recopilación 
documental que permitirá seleccionar los informes de sostenibilidad emitidos por la 
empresa. 
 
La propuesta de investigación contempla un tema relevante para la administración 
de empresas, ya que las organizaciones deben considerar que sus actuaciones 
sean éticas y responsables con sus stakeholders, lo que les permitirá construir una 
relación gana-gana, la cual tendrá implicaciones positivas generando una mayor 
competitividad. Especialmente en aquellas empresas que buscas extender sus 
negocios internacionales o ya los tienen. Puesto que estos mercados son más 
exigentes en cuanto al compromiso de las empresa con todos sus grupos de 
interés.  
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Otro tema relevante es la materialidad de la Responsabilidad Social Empresarial. 
La materialidad son todas las acciones palpables que tienen las empresas, las 
cuales deben tener una adecuada gestión de los recursos que invierten y los 
objetivos que persiguen. 
 
El tema de RSE no puede estar desligado de los objetivos y planes 
organizacionales, por el contrario debe ir en conjunto con la misión, la visión, los 
objetivos, en otras palabras el que hacer organizacional. Para que la RSE tenga 
acciones visibles e impacte positivamente a los stokeholders debe existir un 
compromiso por parte de la gerencia dado que, desde estas instancias 
estratégicas se ponen a disposición los recursos necesarios para la 
implementación de la misma.  
 
La RSE debe ser entendida más que simple filantropía, donaciones a poblaciones 
de escasos recursos o fundaciones. Debe ser interiorizada en las organizaciones 
que esta traerá beneficios a todos los interesados ya sea clientes internos, clientes 
externos, proveedores, comunidad cercana, el gobierno. Para lograr esto, la RSE 
se debe alinear con los objetivos económicos de la empresa, así podrá invertir 
más en los grupos de interés más representativos. 
 
El presente trabajo está estructurado en ocho partes, la primera es el 
planteamiento del problema que consta de los antecedentes, la formulación, 
sistematización y delimitación del problema. En la segunda parte se presenta el 
objetivo general y objetivos específicos; La tercera parte está compuesta por la 
justificación del anteproyecto en la cual se presenta el porqué del mismo. La 
cuarta parte corresponde a la metodología que consta del tipo de investigación, el 
método, la técnica de recolección de la información y el tratamiento de la 
información; la quinta partes es el marco de referencia el cual contiene el marco 
teórico y el marco contextual, como sexta parte se presenta el desarrollo de la 
matriz de materialidad de Plasticaucho, como séptima parte el manual del docente 
para el uso del cao y para finalizar la séptima parte se presenta las conclusiones 
del trabajo de grado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
Como respuesta a la decadencia que surge en el mundo y ante la obligación que 
tiene la economía global sobre las naciones, nace la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). La cual ha evolucionado, haciendo partícipe y responsable a 
las empresas que se ubican en cada sociedad. El Libro Verde de la Comisión de la 
Comunidad Europea afirma que, “Ser socialmente responsable no significa 
solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá 
de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las 
relaciones con los interlocutores”1. De esta manera la Responsabilidad Social 
Empresarial toma parte fundamental en las organizaciones. Los impactos de estas 
deben ser medidos y puestos a disposición de los stakeholders o grupos de 
interés. 
 
La ISO 26000 es una guía para la Responsabilidad Social de las empresas 
indistinto de su carácter público o privado. Define “la Responsabilidad Social 
Empresarial de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente”2. En otras palabras, es una perspectiva que 
no se limita a satisfacer al consumidor, sino que se preocupa por el bienestar de la 
comunidad con la que se involucra. La Responsabilidad Social Empresarial es 
cuidar que la gestión de la empresa no dañe el entorno y que a su vez contribuya 
con el mejoramiento sistemático de la sociedad. 
 

Existen normas desde el Global Reporting Initiative (GRI) que es una 
organización creada en 1997 por la convocatoria de la Coalición de 
Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). 
El GRI ha desarrollado la “Guía para la elaboración de un informe de 
sostenibilidad”. Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes 
de sustentabilidad para que alcancen un nivel equivalente al de los reportes 
financieros. Se basa fundamentalmente en la implementación del triple 
balance (triple bottom line), económico, social y medioambiental3. 

                                            
1COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD EUROPEAS. Libro Verde. Fomentar un marco europeo 
para la Responsabilidad Social de las Empresas. Bruselas, 2001. p.7. 
2 DUQUE OROZCO, Y; CARDONA ACEVEDO, M. Y RENDÓN ACEVEDO, J. Responsabilidad 
Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones. En: Cuadernos de 
Administración. Enero, 2014. Disponible en: 
<http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/cuadernosadmin/article/view/2235/2350>. 
Fecha de acceso: 22 sep. 2014. 
3 GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Acerca del Global Reporting Initiative GRI. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx. Fecha de acceso: 3 sep. 
2014. 

http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/cuadernosadmin/article/view/2235/2350
https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx
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Las normas y guías que nacen desde el Global Reporting Initiative permiten a las 
organizaciones generar reportes confiables acerca de la Responsabilidad Social y 
la sostenibilidad empresarial. Es así como la materialidad hace parte principal de 
estos reportes. La materialidad “permite a las empresas distinguir entre aquellas 
aspectos materiales, sobre los que deberá reportar, y aquellos que no lo son (y 
podrán ser excluidos de la Memoria de Sostenibilidad)”4.En otras palabras la 
materialidad es que hacer de la organización con respecto a su responsabilidad 
social y como esta debe ser medida. 
 
Las memorias de sostenibilidad “Son un reporte publicado por una organización 
acerca del desempeño económico, impacto ambiental y social causados por estas 
en sus actividades. Las memorias de sostenibilidad presentan los valores y el 
modelo gobierno corporativo, muestra la relación entre la estrategia y el 
compromiso para ser una economía sustentable”5 En otras palabras las memorias 
son el documento expedido por las organizaciones para mostrar a los stakeholders 
el avance en RSE y cual serán los objetivos a alcanzar durante el próximo periodo.  
 

En 2005, 52% de las principales 250 compañías de la lista“Fortune 500” 
publicaron informes de RSE. La mayoría de esas empresas pertenecen a los 
sectores con impacto ambiental significativo, tales como las industrias 
extractivas, químicas o manufactureras. También el número de bancos y 
compañías de seguros que publican esos informes se está incrementando. 
Puede observarse entonces, como la elaboración y divulgación de informes y 
memorias de RSE ha dejado de ser una moda para convertirse en un requisito 
más para la adecuada gestión comercial y social de las empresas6. 

 
En Colombia el fenómeno de la RSE ha tenido grandes avances es así como la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, desde el 2002 lleva a 
cabo la encuesta de Responsabilidad Social Empresarial, la cual se hace 
anualmente. En su más reciente versión 2013, se encuestaron a 292 empresas 
cuyas ventas ascienden a 210.8 billones de pesos7, entre las preguntas que le 
realizaron a los empresarios es si “cuentan con una política o estrategia de RSE y 
si en la empresa existe un área específica que se ocupa de este tema. En esta 
dirección cabe destacar que el 78% de los encuestados cuenta con una política de 

                                            
4Cómo hacer un análisis de materialidad según GRI G4. Disponible en  
http://www.erreese.com/responsabilidad-social/como-hacer-un-analisis-de-
materialidad/#sthash.DwKMUDsV.dpuf. Fecha de acceso: 03 sep.  2014. 
5GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Acerca del Global Reporting Initiative GRI. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx. Fecha de 
acceso: 3 sep. 2014. 
6 DUQUE OROZCO, Y; CARDONA ACEVEDO, M. Y RENDÓN ACEVEDO, J. Op. Cit., p. 199. 
7Encuesta de Responsabilidad Social Empresarial 2013. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=452. Fecha de acceso: 8 de 
nov. de 2014. 

http://www.erreese.com/responsabilidad-social/como-hacer-un-analisis-de-materialidad/#sthash.DwKMUDsV.dpuf
http://www.erreese.com/responsabilidad-social/como-hacer-un-analisis-de-materialidad/#sthash.DwKMUDsV.dpuf
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx
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RSE y el 65% de los mismos tiene dentro de su empresa un cargo específico para 
RSE”8.Como se evidencia la figura 1 (Véase figura 1). 
 
 
Figura 1. Política o estrategia de RSE 2013 
 

 
Fuente: Encuesta RSE 2013. ANDI 
 
 
Lo que demuestra que en Colombia existe un interés por la RSE y que esta 
preocupación va más allá de la simple filantropía, los empresarios reconocen 
beneficios como “que se destacan el mejoramiento de la relación con los grupos 
de interés, las mejorías en el posicionamiento de marca, y la atracción, motivación 
y retención del talento humano. Cada vez se hace más evidente, entonces, el 
vínculo existente entre la sostenibilidad y la competitividad en las empresas”9, Esta 
es una de los hallazgos de encuesta de RSE de la ANDI. 
 
Este caso se aplicará en Plasticaucho Colombia S.A. que es una empresa que 
pertenece al grupo corporativo ecuatoriano Plasticaucho Industrial, fue fundada en 
Colombia en 1999 y desde entonces ha evolucionado de ser una empresa 
comercializadora de los productos del grupo a convertirse en una empresa 
productora de calzado de lona y plástico. 

                                            
8Ibíd. 
9Ibíd. 
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Así Plasticaucho desde el 2009 comenzó a implementar la Responsabilidad Social 
Empresarial, de acuerdo a las guías del Global Reporting Initiative. Plasticaucho 
Colombia está interesado en la construcción de una relación gana gana con los 
colaboradores, clientes proveedores, accionistas y comunidad. Dando 
cumplimiento a las obligaciones legales y normativas en términos de medio 
ambiente en beneficio de las generaciones futuras. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Teniendo en cuenta que la RSE busca que la gestión de la empresa no impacte 
negativamente el entorno y que a su vez contribuya con el mejoramiento 
sistemático de la sociedad. Se plantea la siguiente pregunta de investigación. 
 
¿Cómo el ejercicio de materialidad propuesto desde el GRI se ha convertido en 
una herramienta empresarial, para el diseño del marco de Responsabilidad Social 
Empresarial en Plasticaucho Colombia S.A. Acopi, Yumbo periodo 2012-2014? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cuáles son los asuntos de Responsabilidad Social Empresarial que le 
atañen a una empresa como Plasticaucho Colombia, dado el sector 
económico en el que opera y sus impactos sociales y ambientales? 

 ¿Cuáles son los grupos de interés de Plasticaucho Colombia, con los cuales 
estableció relaciones en doble vía? 

 ¿Cuáles son los grupos de interés para Plasticaucho Colombia con el 
objetivo de establecer una ruta crítica de trabajo y gestión? 

 ¿Cuáles son los asuntos de Responsabilidad Social Empresarial más 
pertinentes al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa? 

 
 
1.4. DELIMITACIÓN 

 
El trabajo se llevará cabo en la empresa Plasticaucho Colombia, Acopi Yumbo, 
donde se tomarán como base los informes  de sostenibilidad presentados por la 
organización. El alcance de trabajo abarca el tratamiento de la información 
empresarial y sus centros de operación en Colombia y a nivel temático se espera 
abarcar los principales temas propuestos desde el GRI como desempeño 
económico, ambiental, empleo, derechos humanos, sociedad y responsabilidad 
del producto. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar cómo el ejercicio de materialidad propuesto desde el GRI se ha 
convertido en una herramienta empresarial, para el diseño del marco de 
Responsabilidad Social Empresarial en Plasticaucho Colombia S.A. Acopi, Yumbo 
periodo 2009-2014. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los asuntos de Responsabilidad Social Empresarial que le atañen 
a una empresa como Plasticaucho, y que son determinados por el sector 
económico en el que opera, los mercados que atiende y sus impactos 
sociales y ambientales. 
 

 Identificar cuáles son los grupos de interés de Plasticaucho Colombia, con 
los cuales estableció relaciones en doble vía. 
 

 Identificar el mecanismo por el cual los grupos de interés de Plasticaucho 
Colombia fueron priorizados con el objetivo de establecer una ruta crítica de 
trabajo y gestión. 

 
 Validar cuáles son los asuntos de Responsabilidad Social Empresarial 

identificados previamente que resultan ser más pertinentes al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la empresa.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Este trabajo se enfocará en verificar la materialidad de las acciones 
correspondientes a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Plasticaucho 
Colombia y direccionar cuáles son los grupos de interés o stakeholders en los 
cuales se debe hacer un mayor énfasis y lograr su desarrollo. 
 
Entre el periodo 2009-2011 Plasticaucho Colombia, enfocó la Responsabilidad 
Social Empresarial hacia la parte ambiental en la empresa, pero por disposiciones 
del equipo directivo, se tomó la decisión desde el año 2012 de  enfocar todos sus 
recursos en el área de Talento Humano en donde han encontrado una respuesta 
aceptable y con opciones a mejorar. 
 
El propósito es estudiar el tema como un estudio de caso, en el cual los más 
interesados son los directivos de la empresa, a que se hallen las formulas 
necesarias para mejorar en un alto porcentaje la Responsabilidad Social 
Empresarial y como método de acción y enfoque el Global Reporting Initiative 
(GRI) que dará las herramientas adecuadas. 
 
Lo más importante es que se cuenta con el apoyo de la empresa en la búsqueda 
de información, aportes significativos para desarrollar la aplicación de este caso. 
También se cuenta con los reportes o informes de sostenibilidad que año tras año 
han venido demostrando que las cosas se están haciendo de la manera correcta, 
pero que pueden ser mejoradas. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial en Plasticaucho Colombia se ha integrado 
a los objetivos estratégicos de la organización, por tanto se busca identificar 
cuales asuntos de la misma son más pertinentes para la organización y en los 
cuales debe generar un desarrollo más amplio, logrando así alcanzar los objetivos 
estratégicos y la satisfacción de los grupos de interés. 
 
Con la revisión del caso Plasticaucho Colombia se pretende dar el enfoque que la 
Responsabilidad Social no es solo filantropía sino que esta puede ser estratégica, 
es decir que logra generar valor para la empresa, valor no solo entendido desde el 
ámbito económico sino también ser transformada en valor para los colaboradores 
de la misma, reconocimiento, productividad y competitividad, puesto que un 
colaborador que se encuentra con unas adecuadas condiciones de trabajo es más 
productivo. 
 
Una empresa como Plasticaucho Colombia S.A. que viene realizando 
intervenciones en su manera de actuar frente al entorno, aportando de manera 
veraz y continua a la RSE, se empeña en encontrar estrategias de sostenibilidad 
efectivas que le permitan verificar por medio de la matriz de materialidad y no 
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simplemente para buscar beneficios en la economía de la empresa, sino para 
buscar el bienestar de todos los grupos de interés y de la sociedad. 
 
También se pretende generar relaciones más estrechas entre Stakeholders y 
Directivos, y obtener beneficios gana-gana en donde se vea plasmado el interés 
de todos por cumplir las metas y objetivos. 
 
Debido a la gran competencia que existe en el mercado, las estrategias de 
sostenibilidad podrían permitir a la empresa realizar planes de expansión que en el 
tiempo generarían no solo un crecimiento de infraestructura, sino de estructura 
organizacional y por supuesto de clientes. 
 
Los clientes de Plasticaucho Colombia son personas que no solo se interesan por 
adquirir un producto o servicio, sino que también les interesa aportar al entorno 
por medio de la empresa, pues han encontrado en esta organización un punto de 
equilibrio entre buenos productos y buenas obras enfocadas al medio ambiente y 
a todo aquello que forma parte de la sociedad. 
 
El equipo de trabajo está interesado en formar parte de este proyecto, no es solo 
parte de un requisito o de una asignatura, hace parte de la creencia en mejorar el 
entorno y aportar un poco de lo aprendido a lo largo de la carrera. En la 
Universidad del Valle se educan personas con un gran enfoque humanístico, que 
se preocupan por el bienestar de todos.  
 
Para el equipo de trabajo es importante tratar este caso, ya que se visibiliza como 
un aporte no solo académico, sino también como una forma de mostrar la 
formación adquirida en esta trayectoria para la profesionalización de la carrera de 
Administración de Empresas. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 
Este trabajo se llevará a cabo desde un enfoque de investigación cualitativa. Este 
es el “procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, 
gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y 
desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de 
cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno"10.De 
acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de este trabajo se tomarán en cuenta 
los informes de sostenibilidad publicados por Plasticaucho Colombia S.A. en el 
periodo 2009 – 2013. 
 
El diseño de la metodología será no experimental, “tipo de investigación en la que 
no se hacen variar intencionalmente las variables independientes. En la 
investigación no experimental se observan fenómenos tal y como se presentan en 
su contexto natural, se obtienen datos y después se analizan”11. Es decir que se 
analizara el problema a partir de la información obtenida de la empresa. 
 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación que se adelantará en este trabajo es descriptivo. Este tipo 
de estudio se “ocupa de la descripción las características que identifican los 
diferentes elementos y componentes y su interrelación”12 Este tipo de estudio 
permitirá enunciar cuales son los aspectos de la Responsabilidad Social 
Empresarial que le conciernen a la empresa Plasticaucho Colombia, dado el 
sector económico en el que opera y sus impactos sociales y ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 MEJÍA N. Julio. Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo. En: 
Investigaciones Sociales. AÑO VIII N° 13. 278 p.  
11 ORTIZ U. Frida. Diccionario de metodología de la investigación científica Methodology dictionary 
of scientific investigation. México D.F. Limusa. 2004. 94 p.   
12MÉNDEZ. Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 
ciencias empresariales. Bogotá. Limusa. 2006. p 229. 
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4.2. MÉTODO 

 
En este trabajo se utilizará como método el estudio de caso de Harvard, el cual 
permite de manera clara la solución a un fenómeno o problema, mediante el 
análisis de fuentes primarias y secundarias. Permite además ser colocado en 
contexto con la realidad a estudiar.  
 

Yin Considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se 
consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación 
empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

 
 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real: 
 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 
 Se utilizan múltiples fuentes de datos, y 
 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

 
Chetty indica que el método de estudio de caso es una metodología 
rigurosa que:  
 

 Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar 
respuesta a cómo y por qué ocurren. 

 Permite estudiar un tema determinado. 
 Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías 

existentes son inadecuadas. 
 Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no 

desde la influencia de una sola variable. 
 Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas 
señales sobre los temas que emergen, y 

 Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 
utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno 
determinado13 

 
Dado que el tema central del trabajo de investigación es la Responsabilidad Social 
empresarial y el ejercicio de la Materialidad en Plasticaucho Colombia. El uso de 
este método permitirá conocer como ha sido el actuar de la organización frente a 
este, también es un tema poco estudiado en el ámbito de educativo de la 
Universidad del Valle, Sede Norte del Cauca, pues solo se encuentra un solo 
proyecto de investigación relacionado. Se utilizarán múltiples datos provenientes 
de la empresa como lo son los informes de sostenibilidad empresarial. 
 
 
 

                                            
13YIN. Robert K.Case Study Research: Design and Methods, Applied social research Methods 
Series. Citado por: MARTINEZ, Piedad. El método de estudio de caso. Estrategia metodológica 
dela investigación científica. En: Pensamiento y Gestión. Marzo 2006. No. 20. p 174 – 175. 
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4.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Para esta investigación se utilizara como técnica el análisis de contenido que no 
es otra cosa que una “técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de 
documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de los 
documentos escritos… el leer (Análisis de Contenido) es fundamentalmente un 
modo de recoger información para, luego, analizarla y elaborar (o comprobar) 
alguna teoría o generalización”14 Por su parte Berelson afirma que es “una técnica 
de investigación para la descripción objetiva, sistemática, cuantitativa del análisis 
del contenido manifiesto de una comunicación”15. 
 
 
4.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
Para el tratamiento de la información se seguirá el diseño del estudio de caso, el 
cual de manera resumida se presenta aquí: 
 

DISEÑO DEL ESTUDIO DE CASO 
 
Yin (1989:29-36) propone una manera de pensamiento de diseño de la 
investigación refiriéndose a cinco componentes especialmente importantes: 
 
• Las preguntas de investigación 
• Las proposiciones teóricas 
• La(s) unidad(es) de análisis 
• La vinculación lógica de los datos a las proposiciones 
• Los criterios para la interpretación de los datos.16 

 
De lo anterior se entiende que, las dos primeras partes funcionan como un 
eslabón o punto de partida, que permitirá guiar y recolectar la información 
adecuada para el análisis del mismo. 
 
Los tres pasos siguientes, explican cuál es el debido proceso. Como se obtendrá 
la información, con qué instrumento y finalmente los resultados que de la 
investigación se derivan, a través de las conclusiones que permitirán el 
fortalecimiento de los informes presentados por la empresa. 
 

                                            
14 RUIZ OLABUÉNAGA. José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa. 5 ed. Bilbao. 
Universidad de Deusto. 2012. 193 p. ISBN: 978-84-9830-673-6 
15BERELSON.Citado por: RUIZ OLABUENAGA, José Ignacio. E ISPIEVA, Ma. Antonia. 
Ladecodificación de la vida cotidiana. Método de investigación cualitativo. Bilbao: Universidad de 
Deusto, 1989. 
16 YIN. Robert K. Op. Cit. 179 – 180. 
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Sin embargo, es importante resaltar que la estrategia empleada, resalta las teorías 
y enfoques que se han de analizar para la obtención de los resultados finales; de 
esta manera no se dejará por fuera ninguno de los objetivos. 
 
Se trabajará con base en los informes elaborados por la empresa y la información 
bibliográfica disponible en materia de matriz de materialidad y demás guías 
propuestas por el Global Reporting Initiative, la herramienta ofimática a utilizar 
será Word 2010, para realizar las diferentes tipos de conclusiones e informes que 
se requieran para el desarrollo de este trabajo. 
 
 
4.4.1. Fases 

 
Figura 2. Fases estudio de caso. 
 
 

 
 
Fuente: Adaptación propia a partir de YIN. Robert K. 
 

PREPARACIÓN

• Se preparan la documentación y se introduce al equipo de 
trabajo en los ámbitos de los temas, si es necesario, 
también en el método de estudio de casos.

RECEPCIÓN

• (Análisis del caso), se estudia a fondo el material del caso, 
se interpreta, se procura por obtener información adicional 
sobre el tema del caso.

INTERACCIÓN

• Trabajo en el equipo constituido, si es necesario, se 
comparan las definiciones del problema, se examinan las 
posibilidades de solución y se proponen las decisiones.

EVALUACIÓN

• Las soluciones son presentadas y discutidas, finalmente, se 
toma la decisión para la solución del caso.
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 

 
5.1.1. Responsabilidad Social empresarial 

 
Para el presente trabajo se comenzará por definir el concepto de Responsabilidad 
Social Empresarial – RSE que abarca muchos aspectos e implica, directa o 
indirectamente, todo lo relacionado con la empresa. Casado, Viñuelas y Jáuregui 
afirman que la Responsabilidad Social Empresarial: 
 

En sus contenidos no sólo confluyen áreas tan variadas como la 
seguridad laboral, la ética empresarial, los derechos humanos, las 
inversiones sociales o aspectos medio ambientales, sino que afecta 
también a la productividad, la gestión de fondos y al proceso de toma 
de decisiones. Debido a ello, su gestión requiere una aproximación 
mucho más flexible y ambiciosa que los sistemas de gestión17. 

 
El Foro de Expertos en Responsabilidad Social Empresarial en su informe del 
2005 estableció como definición la siguiente:  
 

La RSE tiene como objetivo la sostenibilidad basándose en un proceso 
estratégico e integrador en el que se vean identificados los diferentes agentes 
de la sociedad afectados por las actividades de la empresa. Para su desarrollo 
deben establecerse los cauces necesarios para llegar a identificar fielmente a 
los diferentes grupos de interés y sus necesidades, desde una perspectiva 
global y se deben introducir criterios de responsabilidad en la gestión que 
afecten a toda la organización y a toda su cadena de valor. Las políticas 
responsables emprendidas desde la empresa generan unos resultados, 
medibles a través de indicadores, que deben ser verificados externamente y 
comunicados de forma transparente18. 

 
Algunos otros conceptos de Responsabilidad Social Empresarial son los que se 
compilaron en el artículo Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, 
estándares y certificaciones. Permite tener una mirada más amplia del concepto, 
por tanto se presenta en este trabajo las definiciones ahí presentadas. (Ver tabla 
1). 
 

                                            
17CASADO CAÑEQUE, F, VIÑUELAS. V. y JÁUREGUI, R. La RSE ante el espejo: carencias, 
complejos y expectativas de la empresa responsable en el siglo XXI. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza. 2006. p 40. 
18 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 2005. I, II y III Sesión de trabajo del foro 
de expertos en RSE: Definición y ámbito de la RSE. Disponible en: 
http://www.xertatu.net/fitxategiak/dokumentuak/up/Foro_de_Expertos_RSE_Informe_1.pdf. Fecha 
de acceso 04 octubre de 2014. 

http://www.xertatu.net/fitxategiak/dokumentuak/up/Foro_de_Expertos_RSE_Informe_1.pdf
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Tabla 1. Conceptos de RSE, objetivo y función. 
 

Titulo Concepto de RSE Objetivo y función 

ISO 26000 
(Norma guía) 

“Responsabilidad de una 
organización ante los impactos 
que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el 
medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y 
trasparente” (ISO 2600:2010) 

Objetivo: “Proporcionar 
orientación a las organizaciones 
sobre responsabilidad social y 
puede utilizarse como parte de 
las actividades de la política 
pública”. 
Función: "Ayudar a las 
organizaciones a contribuir al 
desarrollo sostenible" (ISO 
26000:2010, p.1) 

Norma de 
aseguramiento 
AA 1000 

“La serie AA 1000 define el 
“Accountability” como constituida 
por:-transparencia para rendir 
cuentas a las partes 
interesadas,-capacidad de 
respuesta para atender las 
preocupaciones de las partes 
interesadas y-cumplimiento para 
lograr los estándares con los 
cuales se compromete 
voluntariamente, y las normas y 
regulaciones que debe cumplir 
por razones legales” 
(Accountability: 2003, p. 29) 

Objetivo: “evaluar, atestiguar y 
fortalecer la credibilidad y calidad 
del informe de sostenibilidad de 
una organización y de sus 
principales procesos, sistemas y 
competencias. Asimismo, provee 
de orientación sobre los 
elementos clave del proceso de 
aseguramiento” (AA 1000:2003, 
p.5) 
Función: Estándar para asegurar 
la calidad de los informes de 
sostenibilidad para el 
cumplimiento de la ley, los 
compromisos con la política 
establecida, la reputación y el 
manejo de riesgos, y la 
percepción que tenga la 
compañía sobre su deber ético y 
moral. 

Cuadro 
central, 
indicadores 
sociales AECA 
(la Asociación 
Española de 
Contabilidad y 
Administración 
de Empresas) 

“La responsabilidad social 
corporativa es el compromiso 
voluntario de las empresas con el 
desarrollo de la sociedad y la 
preservación del medio 
ambiente, desde su compromiso 
social y un comportamiento 
responsable hacia las personas y 
grupos sociales con quienes se 
interactúa”. (AECA, 2003, p. 9) 

Los objetivos generales de la 
comisión RSC de AECA, acordes 
con su misión y visión, son: 
a) Desarrollo científico de la 
responsabilidad social 
corporativa. b) Implantación 
generalizada de la RSC en las 
organizaciones. c) Difusión de las 
técnicas de la dirección y gestión 
centradas en RSC. d) Promoción 
de la colaboración entre 
personas, organizaciones e 
instituciones nacionales e 
internacionales dedicadas a la 
RSC. (AECA, 2003,p.1) 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Titulo Concepto de RSE Objetivo y función 

Global 
Reporting 
Initiative (GRI) 

No define un concepto de RSE. 
Su posición es desde la 
Sostenibilidad: “la forma en la 
que contribuye la organización, o 
pretende contribuir en el futuro, 
a la mejora o al deterioro de las 
tendencias, avances y 
condiciones económicas, 
ambientales y sociales a nivel 
local, regional o global" (GRI, s.f) 

Las directrices establecen 
indicadores específicos 
categorizados en económicos, 
ambientales y sociales que 
ponen énfasis en la materialidad 
lo que implica reflejar los 
impactos significativos de la 
organización o aquellos que 
podrían ejercer una influencia 
sustancial en la toma de 
decisiones de los grupos de 
interés. (GRI, s.f) 

SGE 21: 2008, 
Sistema de 
Gestión Ética y 
Socialmente 
Responsable 

“La Responsabilidad Social es la 
integración voluntaria de las 
preocupaciones sociales, 
laborales, medio ambientales y 
de respeto a los derechos 
humanos (superando el 
cumplimiento estricto de las 
obligaciones legales vigentes) 
en el gobierno, gestión, 
estrategias, políticas y 
procedimientos de las 
organizaciones” (INGECAL, 
2011, p. 3) 

Se centra principalmente en el 
cumplimiento de la legislación y 
normativa, Política de Gestión 
Ética y Responsabilidad Social, 
Código de Conducta, Comité de 
Gestión Ética y Responsabilidad 
Social, Diálogo con los grupos 
de evaluación, Revisión por la 
Dirección y mejora continua, 
Informe de Responsabilidad 
Social y comunicación 
(INGECAL, 2011) 

Indicadores 
Ethos de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 

La RSE es definida por la 
relación que la empresa 
establece con todos sus públicos 
(stakeholders), a corto y a largo 
plazo. Los públicos 
correspondientes, en contacto y 
afinidad con la empresa, 
comprenden innumerables 
organizaciones de interés civil 
social-ambiental, además de 
aquéllos usualmente 
reconocidos por los gestores –
público interno, accionistas y 
consumidores/ clientes (Ethos: 
2005, p.9) 

Los indicadores ETHOS 
permiten a las empresas evaluar 
el grado de desarrollo de las 
estrategias, políticas y prácticas 
en los ámbitos que involucran la 
responsabilidad social de una 
organización. Estos indicadores 
abarcan la RDE desde una 
perspectiva integral, que incluye 
las políticas y acciones e la 
empresa en siete dimensiones 
(Ethos: 2005) 
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Tabla 1. (Continuación) 
 

Titulo Concepto de RSE Objetivo y función 

Norma SA 8000 

“No es abarcativa de la totalidad 
de los aspectos del concepto de 
Responsabilidad Social, pero 
posee indudables ventajas para 
cualquier organización que 
desee comprometerse con los 
principios éticos y sociales que 
redundarán en ventajas de 
diversa índole inclusive y 
fundamentalmente económicas” 
(Aguero, 2011) 

Involucra activamente a la alta 
dirección e incluye los aspectos 
de la RS dentro de la política de 
empresa. Es imprescindible 
contar previamente con un 
sistema de gestión, 
normalmente la ISO 9001, no 
contempla de forma sistemática 
la implicación y el trabajo 
conjunto con stakeholders 
externos (Aguero, 2011) 

Guía del Pacto 
Mundial 

"No definen el concepto de RSE; 
sin embargo consideran que: 
Las prácticas empresariales 
basadas en principios 
universales contribuyen a la 
construcción de un mercado 
global más estable, equitativo e 
incluyente que fomentan 
sociedades más prósperas” 
(Pacto Mundial, 2013). 

Integrar los cambios necesarios 
en las operaciones, de tal 
manera que el Pacto Mundial y 
sus principios sean parte de la 
gestión, la estrategia, la cultura y 
el día a día de la actividad 
empresarial, alrededor de 4 ejes 
temáticos: derechos humanos, 
condiciones laborales, medio 
ambiente y anticorrupción. 

 
Fuente: Cardona Acevedo, Duque Orozco, y Rendón Acevedo. Y documentos 
enunciados. 
 
 
A partir de los conceptos RSE expuestos en la Tabla 1. Se encuentran conceptos 
comunes y complementarios entre sí, la mayoría se refiere a la responsabilidad 
que tienen las empresas en donde realizan sus actividades y como estas pueden 
ser mostradas a la sociedad. Se preocupa por aspectos como medio ambiente, 
derechos humanos, ética, entre otros. 
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5.1.2. Stakeholders o Grupos de interés 
 

En la década de los ochentas se comienza a vislumbrar la RSE como las acciones 
que son más una inversión que un gasto, en ese sentido Drucker plantea que las 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial son una “oportunidad para las 
empresas, ya que es la posibilidad de convertir un problema social en una 
oportunidad económica, en aspectos como la generación de ganancias, la 
capacidad productiva, las competencias humanas, etc.”19, bajo este escenario 
comienza a darse un mayor interés a ante quien la empresa es socialmente 
responsable, para de esta manera canalizar toda esa inversión. 
 
Es así como Freeman introduce el concepto de los Stakeholders como, “cualquier 
grupo de individuos que son afectados o pueden ser afectados la consecución de 
los objetivos de una organización”20. Los stakeholders desempeñan un papel 
importante en las acciones que emprenden las empresas en cuanto a 
Responsabilidad Social, dado que estos son quienes perciben y reciben los 
efectos del actuar de las mismas.  
 

La idea de los grupos de interés, o gestión de los interesados, o un 
acercamiento de las partes interesadas para la gestión estratégica 
empresarial, sugiere que, los gerentes deben formular e implementar procesos 
que satisfagan todos y sólo aquellos grupos relevancia para le empresa. La 
tarea central en este proceso es gestionar e integrar las relaciones y los 
intereses de los accionistas, empleados, clientes, proveedores, comunidades 
y otros grupos de una manera acertada, que asegura el éxito a largo plazo de 
la empresa. Un enfoque de las partes interesadas hace hincapié en la gestión 
activa del entorno empresarial, las relaciones y la promoción de los intereses 

compartidos21. 

 
Las empresas no funcionan aisladas de la sociedad que las rodea, para Porter y 
Kramer22 las metas sociales y económicas en el largo plazo no son contradictorias, 
por el contario son complementarias y se conectan de forma integral. La 
competitividad depende de la productividad y esta a su vez de que los 
trabajadores sean educados, que desempeñen sus labores en un ambiente 
seguro, motivados, entre otros aspectos. Las empresas que son conscientes de 
los posibles efectos ambientales y sociales que causan y realizan acciones para 
minimizarlos, tienen una mejor percepción por la sociedad además que 
disminuyen sus costos ambientales. 

                                            
19DRUCKER, P.F. The New Meaning or Corporate Social Responsibility. California Management 
Review. 1984. 53-63 p. 
20 FREEMAN, E. And MCVEA, Jhon. Strategic Management: A Stakeholder Approach.  En: Darden 
Business School Working Paper. 2001. No No. 01-02. p 4. 
21 Ibid. p 10. 
22 PORTER. Michael. y KRAMER. Mark. La ventaja competitiva de la filantropía estratégica. En: 
Harvard Business Review. América latina. Diciembre 2002. 7 p.  
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5.1.3. La Materialidad 

 
Las empresas hacen visibles los actos de Responsabilidad Social Empresarial, 
mediante el uso de Materialidad, concepto que nace desde el Global Reporting 
Initiative. 
 
La materialidad es definida como la que “permite a las empresas distinguir entre 
aquellas aspectos materiales, sobre los que deberá reportar, y aquellos que no lo 
son (y podrán ser excluidos de la Memoria de Sostenibilidad)”23. En otras palabras 
la materialidad son los hechos reales que las empresas desarrollan. 
 
Pueden utilizarse distintas metodologías para realizar el análisis de materialidad24 
entre ellas se identifican las siguientes: 
 

1. Identificación de aspectos A partir del principio de participación de los 
grupos de interés, en concreto, a partir de la información disponible sobre las 
necesidades y expectativas de éstos, así como del principio de contexto de 
sostenibilidad y los datos conocidos por la organización sobre la repercusión 
de sus actividades, se realiza la identificación de aspectos y otros asuntos 
relevantes que podrían incluirse en la Memoria de Sostenibilidad. Pueden 
considerarse, además de los distintos aspectos incluidos en GRI G4 cualquier 
otro que la organización considere de interés (por ejemplo, aquellos que 
consideren otras empresas del sector). Tomando estos aspectos como punto 
de partida, será necesario evaluar su repercusión en las actividades, los 
productos y servicios y las relaciones de la organización, independientemente 
de que éstos se produzcan dentro o fuera de la misma. Esta observación 
sobre dónde se producen los impactos será la que lleve a establecer la 
cobertura asociada a cada aspecto. 
 
2. Priorización Basándose en el principio de materialidad y el principio de 
participación de los grupos de interés, la empresa deberá decidir qué aspectos 
le resultan prioritarios de todos los identificados en la fase anterior. Esto es, 
cuales son lo suficientemente relevantes para ser incluidos en su Memoria de 
Sostenibilidad, en base a la importancia de sus impactos económicos, sociales 
y ambientales, así como de la influencia que éstos tengan en las valoraciones 
y decisiones de los grupos de interés. Este proceso podrá realizarse utilizando 
una matriz de materialidad, que enfrenta la importancia de los impactos con la 
influencia en las decisiones de los grupos de interés. Se divide cada eje en 
intervalos, considerándose como no materiales aquellos aspectos que quedan 
ubicados en la zona de menor impacto y menor influencia.  
 
3. Validación En aplicación de los principios de exhaustividad y participación 
de los grupos de interés se determinan los contenidos concretos a incluir en la 
Memoria de Sostenibilidad, considerando el alcance de éstos, su cobertura y 
el intervalo temporal - temporal. 

                                            
23Cómo hacer un análisis de materialidad según GRI G4. Op. Cit. 
24Ibid. 
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4. Revisión La revisión se realiza una vez la Memoria ha sido ya publicada, y 
consiste en la revisión de los aspectos considerados como materiales, desde 
la óptica del feedback obtenido de los grupos de interés. Las conclusiones 
alcanzadas servirán como entrada al proceso de identificación de aspectos 
materiales del siguiente periodo de reporte. De este modo, se tienen en 
cuenta nuevamente los principios de participación de los grupos de interés y 
contexto de sostenibilidad. 

 
Los informes incluyen una Matriz de Materialidad la cual permite a las empresas 
determinar los temas de importancia, tanto para las organizaciones como para los 
grupos de interés. La matriz de materialidad es definida como: 
 

La matriz de materialidad de una compañía es aquella que permite detectar 
que temas son de alto, medio y bajo interés para los diferentes grupos o 
partes interesadas de la compañía y para la estrategia y los negocios de la 
misma. Estos temas sin normalmente representados en una matriz: el eje 
horizontal representa a la compañía (estrategias y negocios) y el eje vertical a 
los intereses de los grupos de interés de la empresa25. 

 

 
5.1.4. Global Reporting Initiative (GRI) 

 
El Global Reporting Initiative (GRI) es una organización líder en el campo de la 
sostenibilidad. El GRI promueve el uso de las memorias de sostenibilidad como 
una manera para que las organizaciones sean más sostenibles y contribuyan al 
desarrollo26.La elaboración de estas memorias es de carácter voluntario, pero las 
empresas que deciden realizarlas se acogen a las directrices del Global Reporting 
Initiative (GRI). 
 

Cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo 
de organizaciones. GRI produce un completo Marco para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. 
El Marco, que incluye la Guía para la elaboración de Memorias, establece los 
principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y 
dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social. GRI está 
comprometido con la mejora continua y el incremento del uso de estas Guías, 
la cuales se encuentran a disposición del público de manera gratuita.27 

 

                                            
25ECCLESS, Robert; SERAFEIM, George Y CANO-ESCPORIAZA, Asun. Developing the 
Materiality Matrix at Telefónica. En: Harvard Business School. Octubre, 2013. p 1.  
26 GLOBAL REPORTING INITIATIVE. WHAT IS GRI? Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx Fecha de 
acceso: 15 de noviembre 2014 
27 GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Acerca del Global Reporting Initiative GRI. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx. Fecha de acceso: 3 sep. 
2014. 

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/languages/spanish/Pages/default.aspx
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Bajo lo anteriormente expuesto en el presente trabajo se entenderá como 
Responsabilidad Social Empresarial todas aquellas acciones que se encuentran 
encaminadas al bienestar de la sociedad, al medio ambiente, al aporte social y a la 
empresa que realiza dichas actividades, las cuales se manifestaran a través de la 
materialidad, donde se puede evidenciar los resultados de dicha aplicación.  
 
Los grupos de interés (Stakeholders) son sobre los que se ven reflejados las 
acciones de la Responsabilidad Social Empresarial, por tanto el compromiso con 
los estos, son las acciones aplicadas por las empresas para dar el derecho a ser 
escuchados a los grupos de interés tradicionalmente excluidos. Este derecho a ser 
escuchados va acompañado con el compromiso de responder a los 
requerimientos de los skaheloders. El responder no significa necesariamente 
complacer, sino crear un mecanismo de diálogo y entendimiento mutuo para que 
las necesidades de todos los grupos sean tomadas en cuenta en el desarrollo 
estratégico y operacional de la empresa. 
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5.2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 
5.2.1. Responsabilidad Social Empresarial en Colombia 

 
La evolución de la RSE en Colombia ha sido marcada por varios acontecimientos 
presentados en el siglo XX que conformaron el desarrollo de la RSE en diferentes 
aspectos así (ver figura 3.):28 
 
 
Figura 3. Evolución de la RSE en Colombia 
 

 
 

 
 
 

                                            
28 GIRALDO HERNÁNDEZ, Gina. Responsabilidad social empresarial en Antioquia. En: Revista 
Universidad EAFIT. Noviembre, 2008, vol 44. no. 149. p. 38-59.  
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Figura 3. (Continuación) 
 

Fuente: Adaptación a partir de: GIRALDO HERNÁNDEZ, Gina. Responsabilidad social 
empresarial en Antioquia. Y VERGARA. María Paula. Y VICARIA, Laura. Ser o aparentar 
la responsabilidad social empresarial en Colombia: Análisis organizacional basado en los 
lineamientos de la Responsabilidad Social Empresarial.
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Algunas empresas colombianas y multinacionales asentadas en Colombia, han 
emprendido esfuerzos para generar sostenibilidad con la ayuda del Consejo 
Empresarial Colombiano para Desarrollo Sostenible - CECODES. Que tiene “base 
en el conocimiento científico que muestra que la forma como se produce y se 
consume hoy en el planeta está haciendo que se requieran de más de uno y 
medio planetas medidos en términos de agua, de contaminación del aire y de 
destrucción de ecosistemas para sobrevivir.”29 Entre las empresas que han hecho 
aportes a la sostenibilidad se encuentran: Alpina Productos Alimenticios, Argos,  
BASF, Bavaria, Cemex, Cerro Matoso, Corona, Ecopetrol, Grupo Bancolombia, 
Grupo Nutresa, Holcim, Telefónica y Unilever. A continuación se presenta un 
resumen de los principales resultados de estas empresas en cuento a 
sostenibilidad empresarial. (Ver tabla 2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29CECODES. Aportes Empresariales a la Sostenibilidad. Colombia. 2014. p. 7. 
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Tabla 2. Aportes de Sostenibilidad empresas en Colombia 
 

Empresa Objetivos y metas Resultados 

Alpina Productos 
Alimenticios. 
Fabrica, transforma, 
desarrolla, distribuye, 
importa, exporta, compra y 
vende productos 
alimenticios, en especial 
derivados lácteos y 
bebidas. 
 
Proyecto Huella Hídrica 

La Huella Hídrica es un 
indicador del uso del agua 
que tiene en cuenta los 
impactos ambientales 
directos e indirectos del 
agua consumida por un 
producto o un servicio. 
Se considera una 
herramienta de análisis que 
permite abordar asuntos 
referidos a la seguridad del 
agua y a su uso sostenible 
a lo largo de una cadena de 
valor. 

El proyecto cumplió con el 
objetivo de identificar y 
cuantificar los componentes 
de la Huella Hídrica en 
Colombia a lo largo de la 
cadena de valor de la 
compañía. 

ARGOS es una 
organización 
Multidoméstica, 
productora y 
comercializadora de 
cemento y concreto, con 
presencia en Colombia, 
Estados Unidos, Centro 
América y el Caribe.  
 
Proyecto: Argos, alianza 
público-privada para el 
Mejoramiento de la 
infraestructura educativa. 

El objetivo de la alianza 
objeto de este caso de 
sostenibilidad es aunar 
esfuerzos entre el 
Ministerio de Educación 
Nacional y la Fundación 
Argos con el fin de 
promover la calidad 
educativa mediante la 
ejecución de proyectos de 
infraestructura física que 
requiere el sector educativo 
en diferentes regiones del 
país. 

Participación de las 
comunidades beneficiarias 
en los procesos de 
desarrollo educativo y 
comunitario. Integralidad y 
simultaneidad de acciones 
que permiten desarrollar 
varios componentes que 
apuntan al mejoramiento y 
que por lo tanto generan 
mayor impacto. 

BAFS Es la empresa 
química líder mundial. 
Dentro de su estrategia 
“Nosotros creamos 
química para un futuro 
sostenible”, busca 
contribuir de forma 
significativa con el 
desarrollo rural y agrícola 
de Colombia, desde la 
unidad de negocios de 
protección de cultivos. 
 
Proyecto: UTOPÍA 

Convertir a jóvenes 
bachilleres de zonas 
rurales afectadas por la 
violencia en Ingenieros 
Agrónomos con la mejor 
formación posible y con la 
metodología de “aprender 
haciendo y enseñar 
demostrando”; 
 
Hacerlos líderes para la 
transformación sociopolítica 
y la empresarización 
productiva del campo en 
sus lugares de origen. 

Permite que los jóvenes 
creen y gestionen un 
modelo de convivencia 
dentro del campus donde 
ellos pueden construir y 
vigilar propuestas de 
convivencia dentro de los 
valores establecidos por la 
Universidad. Cobertura 
nacional, especialmente en 
zonas de consolidación y 
pluriculturalidad Los 204 
estudiantes de Ingeniería 
Agronómica están becados 
y provienen de 98 
Municipios y 20 
Departamentos. 
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Tabla. 2. (Continuación) 
 

Empresa Objetivos y metas Resultados 

BAVARIA: Es la mayor 
compañía de bebidas en 
Colombia, la operación 
más grande de SABMiller 
en Latinoamérica.  
 
Proyecto: Gestión del 
Agua, tanto aguas arriba 
como aguas abajo. Las 
5R: pRoteger, Reducir, 
Reutilizar, Reciclar y 
Redistribuir. 

Proteger: Apoyar 
proyectos de conservación 
y protección de las cuencas 
en donde están las plantas 
de producción. 
Reducir, Reusar, 
Reciclar: el objetivo es 
llegar a consumir menos de 
3,5 hl de agua para 
producir 1 hl de cerveza. 
Redistribuir: Apoyar 
proyectos de captación de 
agua de comunidades 
locales aguas abajo para 
riego o para consumo 
humano. 

Bavaria tiene un consumo 
de agua para la elaboración 
de cerveza por debajo del 
promedio de la industria 
mundial. 
 
Cumple de forma 
satisfactoria los 
requerimientos legales para 
vertimientos de agua en 
todas sus operaciones. 

CEMEX. Ofrece a sus 
clientes una amplia 
variedad de productos 
para el sector de la 
construcción, 
especialmente diseñados 
y producidos con 
tecnología de punta y 
calidad certificada, 
generando un valor 
agregado único en el 
mercado 
 
Proyecto: Bloqueras 
Solidarias, Cemex. 

Contribuir a erradicar la 
pobreza extrema en 
Colombia, ofreciendo una 
solución social innovadora 
para que las familias 
mejoren sus condiciones de 
habitabilidad. 
Fomentar la capacitación, 
el fortalecimiento y el 
desarrollo de capacidades. 
Generar transferencia de 
conocimientos de CEMEX 
hacia sus comunidades 
vecinas. 

Partiendo del objetivo del 
programa se puede decir 
que este se ha cumplido, 
ya que al día de hoy han 
sido 233 viviendas 
mejoradas con el uso de 
los bloques. 

CERRÓ MATOSO 
Empresa del grupo BHP 
Billiton. Es pionera en la 
industria minera y 
metalúrgica en Colombia, 
donde opera de acuerdo 
con estándares de clase 
mundial. 
 
Proyecto: De 
Reconversión Tecnológica 
Para Control De 
Emisiones Atmosféricas. 

Reducir los niveles de 
emisión y asegurar el 
cumplimiento de la 
regulación ambiental. 
 
Minimizar requerimientos 
de mantenimiento y tiempo 
de parada asociados. y 
 
Reducir los niveles de CO 
alrededor del área del 
horno eléctrico FC01, 
quemando el CO dentro del 
horno eléctrico. 

El sistema cumplió con los 
niveles máximos de 
emisión permitidos por la 
nueva legislación 
colombiana. El resultado de 
la emisión del proyecto fue 
de 4,63 mg/m3, contra el 
máximo legal requerido de 
150 mg/m3. 
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Tabla. 2. (Continuación) 
 

Empresa Objetivos y metas Resultados 

CORONA: Es una 
multinacional colombiana 
con más de 130 años de 
historia empresarial. La 
empresa se compone de 
seis unidades estratégicas 
de negocio dedicadas a la 
manufactura y 
comercialización de 
productos para el hogar y 
la construcción. 
 
Proyecto: Disminución de 
la Huella Hídrica. 

Dada la importancia del 
recurso hídrico para sus 
procesos productivos 
Corona se ha empeñado 
en: 
Desarrollar e implementar 
estrategias eficientes para 
su uso y en diseñar y poner 
a disposición del mercado 
una oferta de productos de 
bajo consumo de agua. 

Para la unidad de 
manufactura se encontró 
que la huella gris tiene el 
mayor porcentaje de 
participación (71%) 
mientras que la huella azul 
representa el 29%. 
 
Para Corona, el mayor 
porcentaje de agua 
empleada en los procesos 
se encuentra relacionada 
con la operación de 
manufactura, que 
representa el 91% del total 
de la huella hídrica azul y 
65% de la huella gris de la 
organización. 
 
A nivel general de Corona 
se encontró que la huella 
hídrica promedio por 
tonelada de producto 
(m3/ton producción) es de 
9,57 m3 de agua. 

ECOPETROL 
Ecopetrol es una sociedad 
anónima de economía 
mixta, vinculada al 
Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia, de 
conformidad con la Ley 
1118 de 2006. 
 
Proyecto: Sistema de 
gestión de emisiones 
atmosféricas SIGEA y 
reducción de emisiones de 
gases de efecto 
invernadero en 
ECOPETROL. 

Estructurar e implementar 
el Sistema de Gestión de 
Emisiones Atmosféricas de 
ECOPETROL tanto para 
Gases de Efecto 
Invernadero como para 
Contaminantes Criterio, con 
el fin de generar y 
promover soluciones 
técnicas y estratégicas de 
la organización dirigidas a 
inventariar, monitorear, 
reportar, y mitigar, el 
impacto generado por las 
emisiones atmosféricas 
provenientes de las 
operaciones diarias. 

Permitió la identificación de 
potenciales proyectos de 
reducción de emisiones. 
 
Reducción, durante un año 
de operación, de 283.927 
toneladas de CO2e. 
 
Generación fácil de 
reportes, permitiendo la 
trazabilidad y análisis de la 
información para toma de 
decisiones. 
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Tabla. 2. (Continuación) 
 

Empresa Objetivos y metas Resultados 

BANCOLOMBIA 
Conglomerado de 
compañías del sector 
financiero dedicado al 
desarrollo de actividades 
de banca, leasing, 
factoring, financiamiento 
comercial, comisionista de 
bolsa, fiducia y banca de 
inversión. 
 
Proyecto: 
Fundación Bancolombia 
las letras van por 
Colombia. 

Contribuir con el 
mejoramiento de las 
habilidades de lectura y 
escritura a través de 
capacitaciones, talleres y 
dotación de bibliotecas, 
fortaleciendo la calidad de 
la educación y el 
aprovechamiento del 
tiempo libre en las 
comunidades donde el 
Grupo Bancolombia tiene 
presencia. 

La dotación a cada 
institución educativa de una 
biblioteca escolar con 400 
títulos de lectura de 
diferentes tipologías. 
 
El diseño e implementación 
del Plan Institucional de 
Lectura y Escritura (PILE). 
 
Entrega de una colección 
de biblioteca escolar de 
400 títulos. 

Grupo Nutresa  S.A. es la 
empresa líder en 
alimentos procesados en 
Colombia y uno de los 
jugadores más relevantes 
del sector en América 
Latina. Fundada en 1920, 
cuenta en la actualidad 
con cerca de 37.000 
colaboradores. 
Proyecto: Manual de 
Transporte Limpio-
Compañía de Galletas 
Noel S.A.S. 

Para el Grupo Nutresa el 
desarrollo sostenible es un 
marco prioritario y 
envolvente de actuación de 
los objetivos estratégicos 
para alcanzar resultados 
que logren un equilibrio 
benéfico para todos los 
grupos de interés 
relacionados con la 
organización. 

Los principales logros del 
proyecto se resumen en 
algunas cifras relevantes: 
 
Viajes: más de 18.000 
viajes por las carreteras de 
Colombia 
 
Consumo total de 
combustible: 713.076 
gal/año, equivalentes a 
$5.700 millones de pesos. 
 
Carga transportada: total 
transportado 209.009 
ton/año. 
 
El proyecto contó con el 
apoyo de las empresas 
transportadoras Carga 
Antioquia, Coltanques, 
Ditransa, Sánchez Polo y 
Transurcar y dos 
compañías invitadas 
(Grasco y Team) con los 
transportadores que utilizan 
para el envío de materia 
prima a Noel (Transvlimar e 
Intertanques, 
respectivamente). 
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Tabla. 2. (Continuación) 
 

Empresa Objetivos Y Metas Resultados 

HOLCIM 
Holcim (Colombia) S.A. es 
una empresa 
perteneciente al grupo 
suizo Holcim, líder en la 
industria mundial del 
cemento y uno de los 
principales proveedores 
de cemento, concreto y 
agregados y de todos los 
servicios relacionados con 
la construcción. 
 
Proyecto: 
Unidos por las 
comunidades 

Contribuir a restablecer el 
equilibrio de zonas 
naturales cercanas a sus 
operaciones, en especial 
de algunos ecosistemas 
estratégicos para la 
producción de agua, 
sensibles a los efectos de 
la devastación del hombre 
 
Labores de mantenimiento, 
limpia de terrenos, plateo o 
despeje del área que 
circunda al árbol, poda, 
fertilización y riego. 

Las zonas naturales 
recuperadas son una 
significativa contribución al 
medio ambiente, que debe 
preservarse como parte del 
capital del futuro ambiental 
del país. 
 
De acuerdo con el Panel 
Internacional de Expertos 
en Cambio Climático 
(IPCC), se estima que los 
bosques retienen 
aproximadamente 217 
toneladas de CO2 por 
hectárea al año. 
 

Telefónica. TELEFÓNICA 
MOVISTAR es una de las 
mayores compañíasde 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones en 
Colombia. 
 
Proyecto: “Modelo 
gestión de aliados” 

El modelo de gestión de 
Aliados pretende elevar 
tanto los estándares de 
calidad de los productos y 
servicios que proveen y 
distribuyen, como fortalecer 
sus capacidades 
empresariales para 
hacerlos más  competitivos 
en el mercado y alinear su 
gestión estratégica con la 
de Telefónica. 

La Compañía mantiene 
relaciones de confianza y  
transparencia con sus 
proveedores, promoviendo 
entre ellos el  cumplimiento 
de altos estándares de 
desempeño en materia 
ética, laboral, medio 
ambiental, de seguridad y 
de salud. 
 
El programa, diseñado por 
Transparencia por 
Colombia, Incluye más de 
280 horas de 
acompañamiento a 
empresas que contratan 
aproximadamente unas 17 
mil personas. Desde 2012, 
año en el que se desarrolló 
el programa, 19 empresas 
se han vinculado, 
impactando a futuro a más 
de 20 mil empleados. 
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Tabla. 2. (Continuación) 
 

Empresa Objetivos Y Metas Resultados 

UNILEVER. Las marcas 
estrella de la compañía 
son Axe, Dove, Fab, 
Fruco, Rama, Rexona y 
Sedal. De igual manera, 
es líder en mercado de 
cremas para el cuidado 
facial, desodorantes, 
margarinas, mayonesas y 
salsas de tomate, siendo 
los quintos anunciantes en 
Colombia. 
 
Proyecto: BASURA 
CERO-UNILEVER 
FOODS 

Unilever Foods, se propuso 
lograr la certificación de 
Unilever Global 
denominada “Zero Non 
HazardousWaste to 
Landfill” (ZNHWLF), o 
como se denomina en 
Unilever Alimentos: “Basura 
Cero”, cuyo objetivo 
específico es no enviar 
residuos no peligrosos a 
relleno sanitario, esto a 
través de la reducción, 
reutilización o reciclaje de 
los residuos generados en 
las instalaciones. 
 
Las metas de la iniciativa 
Basura Cero se 
establecieron con base en 
el análisis de ciclo de vida 
de los productos, es decir, 
tomando la cadena de 
valor, en su totalidad, 
desde la extracción de 
materias primas hasta la 
disposición final por parte 
del usuario. Esto fue parte 
de un estudio a nivel global, 
en el cual se tomó una 
muestra, de tal forma que 
fijara una pauta pertinente 
dentro del portafolio de 
productos y de esa manera 
se determinó la meta. 

Cali logró ser la primera 
planta de Unilever Foods 
en Colombia en obtener la 
certificación ZWTL, siendo 
el reto actual sostenerla; en 
esta etapa se logró dejar de 
enviar residuos a relleno 
sanitario y lo que sigue es 
reducir su generación, para 
lo cual se trabaja. 

 
 
Fuente: Adaptación Propia de: CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE – CECODES. Aportes Empresariales a la 
Sostenibilidad. 2014. 
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5.2.2. Plasticaucho Colombia 

 
El marco contextual se elaboró a partir de la información suministrada por la 
empresa y disponible en la página web de Plasticaucho Colombia30. 
 
Plasticaucho Colombia es una empresa productora y comercializadora de calzado 
al por mayor perteneciente al grupo empresarial Plasticaucho Industrial S.A. de 
Ecuador. Su sede principal está ubicada en Yumbo – Valle del Cauca. Y además 
cuentan con oficinas en Bogotá, Barranquilla; Bucaramanga, Medellín, Eje 
Cafetero, Ipiales y Pitalito. 
Están comprometidos con su visión, misión y valores, generando y garantizando 
confianza, bienestar y calidad para los colaboradores y socios comerciales. 
 
 
5.2.2.1. Misión 

 
El cliente es nuestra razón de ser y enfocamos nuestro servicio a la satisfacción 
de sus necesidades de calzado con marcas garantizadas en el mercado 
colombiano, apoyados en nuestros principios y valores, talento humano, 
experiencia y tecnología, cumpliendo con los requisitos legales que nos apliquen. 
 
 
5.2.2.2. Visión 

 
Grupo empresarial exitoso, que produce y comercializa de manera competitiva 
principalmente calzado para el mercado latinoamericano, cultivando la fidelidad de 
sus clientes y actuando responsablemente con la sociedad. 
 
 
5.2.2.3. Política de calidad 

 
En Plasticaucho Colombia tenemos como compromiso y responsabilidad, 
comercializar calzado de manera oportuna y confiable; generando información que 
agregue valor, garantizando la fidelización de clientes, contando para ello con 
personal competente para el desarrollo de su trabajo proponiendo por la solidez de 
la compañía, permanencia en el mercadeo, el mejoramiento continuo y el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicados a nuestro negocio. 
 
 
 
 
 

                                            
30 VENUS COLOMBIANA. Disponible en línea en: http://www.venusc.com/. Fecha de acceso 
noviembre 2014. 

http://www.venusc.com/
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5.2.2.4. Reseña histórica 

 
En Plasticaucho Colombia están comprometidos con el desarrollo de su talento 
humano, con la calidad de sus productos, con el crecimiento social y la 
satisfacción de sus clientes, logrando en conjunto, estructurar una organización 
innovadora con grandes proyecciones, con sensibilidad y calidez hacia las 
personas; en este sentido, consideran la Gestión de Responsabilidad Social, como 
una acción prioritaria dentro de la organización, entendiéndola como un eje 
estratégico que les permite dar satisfacción a las expectativas de sus grupos de 
interés. 
 
 1999: la Compañía fue creada por escritura pública No. 1186 del 19 de julio de 

1999 en la Notaria 15 de Cali. 
 2000: Consolidación del canal mayorista contando con 30 clientes en el país. 
 2001: Comenzó la construcción de las instalaciones propias en Acopi-Yumbo. 
 2002: La DIAN confió en la operación y les otorgo la adjudicación como UAP- 

Usuario Aduanero Perma- por un lapso de 3 años, lo cual los hizo acreedores 
de muchos beneficios en sus procesos de nacionalización y pago de 
impuestos. 

 2003: Apretura de la oficina comercial en la ciudad de Bogotá, sector Fontibón.  
La oficina inició con 7 personas en logística, ventas y administración. 

 2004: Elaboración de bota infantil con cuello. 
 2005: El 31 de octubre la compañía recibe la certificación a su Sistema de 

Gestión de Calidad en la norma NTC ISO 9001:2000, otorgada por la empresa 
SGS para la comercialización de calzado. 

 2006: En mayo se alquiló una bodega adiciona la 2 cuadras de la sede de 
Acopi, para la atención exclusiva del canal detallista. 

 2007: La DIAN les adjudicó un depósito aduanero privado, el cual les permitió 
iniciar el proceso de mercancía controlada por la DIAN, y conllevó a que sus 
procesos de nacionalización de mercancías se realice sin intermediarios. 

 2008: Implementación de la teoría de las Restricciones TOC en logística, que 
cambia el enfoque de abastecimiento. 

 2009: Inicio de producción de calzado de lona en Colombia. 
 2010: Se dio apertura al área de apartado responsable por la fabricación de las 

capelladas de su calzado. 
 2013: Cambio de razón social de Venus Colombiana S.A. a Plasticaucho 

Colombia S.A. 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

5.2.2.5. Valores 

 
 Estamos comprometidos con la ética. 
 Respetamos la tradición. 
 Actúanos con calidez. 
 Somos sensibles frente a los clientes. 
 Innovamos en todo lo que hacen. 
 Le apostamos al desarrollo de las personas. 
 Somos solidarios. 
 Nos apasiona el trabajo en equipo. 
 
 
5.2.2.6. Estructura operativa organizacional 

 
La estructura operacional está conformada por la gerencia general, con sus 
respectivas gerencias y departamentos como se muestra a continuación.  
 
 
Figura 4. Estructura Operativa de la organización. 
 
 

 
 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2010. Plasticaucho Colombia. 
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5.2.2.7. Responsabilidad Social empresarial 

 
Plasticaucho Colombia S.A. está comprometida con la buena interacción con sus 
grupos de interés, estableciendo mecanismos de comunicación adecuados para 
conocer sus necesidades y a su vez dar a conocer las acciones realizadas por la 
empresa enfocada hacia ellos. Está interesado en la construcción de una relación 
gana gana con los colaboradores, clientes, proveedores, accionistas y comunidad, 
dando estricto cumplimiento a las obligaciones legales y normativas en materia de 
medio ambiente en beneficio de las generaciones futuras. 
 
La empresa está comprometida con el desarrollo del talento humano, con la 
calidad de los productos, el crecimiento social y la satisfacción de los clientes, 
logrando en conjunto estructurar una organización innovadora, con grandes 
proyecciones, sensibilidad, calidez hacia las personas. En este sentido 
Plasticaucho Colombia S.A. considera la gestión de la Responsabilidad Social, 
como una acción prioritaria dentro de la organización, entendiéndola como un eje 
estratégico que le permite dar satisfacción a las expectativas de los grupos de 
interés, como lo muestra el Sistema de Gestión de responsabilidad social 
Empresarial. (Ver figura 5) 
 
 
Figura 5. Sistema Gestión de la Responsabilidad Social 
 

 
 
Fuente: Informe de sostenibilidad Plasticaucho 2010. 
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6. CASO: DESARROLLANDO LA MATRIZ DE MATERIALIDAD DE 
PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En mayo de 2013, el Global Reporting Initiative GRI lanzó la nueva versión de la 
guía para la elaboración de reportes de sostenibilidad llamada GRI-G4. Esta 
nueva versión de la guía propone el principio de Materialidad como eje rector para 
el desarrollo de reportes. Sin embargo, la aplicación de este principio en la 
elaboración de reportes de sostenibilidad, ha tenido un importante recorrido en 
Plasticaucho Colombia S.A. 
 
Plasticaucho Colombia S.A, anteriormente conocida como Venus Colombiana S.A, 
desde el año 2009 decidió integrar a su operación, acciones claves de 
Responsabilidad Social Empresarial como respuesta a los resultados del 
diagnóstico hecho a las empresas más importantes del departamento del Valle del 
Cauca, apoyado por la Caja de Compensación Familiar Comfandi. Este proceso 
fue apalancado por Lina María Pachón, Jefe de Sostenibilidad y Comunicaciones 
de la empresa y apoyado desde la Gerencia General por Jorge Andrés Zuluaga, 
Gerente General de la empresa en Colombia.  
 
Este hito marco el derrotero de las acciones que aunque dispersas fueron poco a 
poco penetrando la cultura organizacional de la empresa. Sin embargo, el carácter 
disperso de estas actividades no permitía mayor alineación con la estrategia de la 
empresa y mucho menos con las expectativas de los grupos de interés. Dentro del 
equipo de Sostenibilidad y Comunicaciones empezaban surgir inquietudes acerca 
del poco carácter estratégico de estas iniciativas. El año 2013 representa un giro 
significativo en el diseño de la estrategia de RSE y Sostenibilidad de la empresa. 
Por primera vez, el ejercicio de materialidad es realizado en la empresa con el 
ánimo de brindar un marco de acción que permita definir las estrategias y acciones 
de RSE que puedan aportar significativamente a los objetivos estratégicos y 
satisfacer las expectativas de los grupos de interés prioritarios. 
 
Este hecho planteo un reto importante para la empresa: ¿Cómo la materialidad 
puede definir y priorizar acciones claves que propendan por el éxito de la empresa 
y sus grupos de interés? El equipo de Sostenibilidad y Comunicaciones con el 
apoyo de una firma consultora iniciaron el proceso con el convencimiento que el 
ejercicio brindaría resultados tangibles, pues plantearía una ruta de trabajo que 
tuviera mayor impacto y buscaría el uso eficiente de los recursos de la empresa. 
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6.1. ACERCA DEL SECTOR DEL CALZADO EN COLOMBIA  

 
De acuerdo con el informe del 2013 de Euromonitor International31, el sector del 
calzado en Colombia es muy competitivo, también se enfrenta a fuertes desafíos 
de contrabando e importaciones a precios bajos. Esta situación llevo a que 
disminuyeran los precios del calzado, precios que se encontraban por debajo de la 
tasa de inflación observada en 2013. Uno de los aspectos más importantes en la 
decisión de compra para los consumidores es el precio. A pesar de que están 
interesados en el diseño y la moda; este comportamiento deja a los productores y 
distribuidores sin capacidad de ajustar los precios del calzado. 
 

El Calzado para mujeres mostró un desempeño más dinámico en el año 2013, 
con un incremento del 12% en términos de valor actual. La disponibilidad de 
productos a bajo precio, fuertes promociones y descuentos atractivos de los 
minoristas, impulsa a las mujeres a comprar calzado más a menudo. 
 
El calzado masculino mostró también un comportamiento positivo durante el 
2013, con un incremento del 7% en términos de valor actual. Por su parte los 
hombres tienden a comprar calzado con menos frecuencia que las mujeres, y 
suelen ser más conservadores en su estilo, buscan calidad y confort, entre 
tanto el precio es menos importante. 
 
El Calzado para niños mostró una tendencia a la baja en los precios unitarios 
hacia el final del 2013, como resultado del aumento de las importaciones de 
calzado a bajo precio. Aunque los padres en general tienden a gastar más en 
productos para sus hijos; el calzado es probablemente una de las categorías 
en las que el precio tiene un peso significativo en la decisión de compra. El 
calzado debe que ser reemplazado con frecuencia, ya que los niños están en 
constante crecimiento. 
 
La empresa Spring Step es uno de los mayores distribuidores especializados 
en calzado en el país. Ofrece su marca propia, además de marcas como 
Puma, Adidas, Kenneth Cole, Bubble Gummers y Calvin Klein, entre otros. 
Spring Step cuenta con amplia cobertura nacional y una variedad de precio. 
Payless Shoes, por su parte, se caracteriza por los bajos precios de sus 
productos y promociones constantes, tales como el 50% de descuento en el 
segundo par comprado32. 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Footwear In Colombia. Julio 2014. 7.p.  
32 Ibíd., p. 1. 
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6.1.1. Competencia en el sector 

 
El sector del calzado ha sido testigo de la entrada de marcas internacionales, 
así como la expansión de marcas locales. Adidas Colombia, Venus 
Colombiana y Compañía  Manufacturera Manisol fueron las tres principales 
empresas de calzado en 2013, cada uno con una cuota del 4%. 
 
Adidas Colombia mostró un “aumento del 9% en términos de valor actual en 
2013. Pudo lograr esta cifra apoyado en la distribución a través de sus tiendas 
propias, grandes almacenes y distribuidores especializados de calzado como 
Spring Step. El crecimiento también fue posible debido al interés creciente de 
los colombianos en la práctica de deportes. Otro factor que impacto el 
crecimiento es que Adidas es el patrocinador de equipos de fútbol y vende kits 
completos, incluyendo botines de fútbol, fomentando la compra entre los fans. 
 
La empresa colombiana Cueros Vélez vio una evolución positiva en 2013, 
aumentando un 15% en términos de valor actual, impulsado por la expansión 
a través de las marcas Vélez y Nappa; el último es una marca que ofrece 
precios más bajos que Vélez. 
 
En los últimos dos años (2012 – 2013), marcas tales como Steve Madden, 
Merrell y CAT abrieron tiendas en Colombia. Aunque el país está entre los 
más bajos del consumo per cápita de calzado en América Latina, sigue siendo 
un lugar atractivo para la inversión extranjera, con el apoyo de mejoras en los 
ingresos disponibles que están llevando a los consumidores a incrementar sus 
gastos en moda y están abiertos a experimentar nuevas propuestas. 
 
Las marcas propias de los grandes almacenes e hipermercados representan 
una parte muy pequeña dentro de la industria del calzado33. 

 
 
6.1.2. Desempeño financiero Plasticaucho Colombia S.A. 

 
El desempeño financiero mostrado en Plasticaucho Colombia 34 durante el 2009 
obtuvo ventas de $100.733 millones de pesos. Para el 2010 registró ventas de 
$106.956 en millones de pesos, lo que representa un incremento de 6,18% en 
ventas de un año a otro. Durante el año 2011 las ventas acumularon un monto de 
$116.545 de millones de pesos con un incremento del 8,96% con respecto al 
periodo anterior. Para el año 2012 las ventas sumaron $109.852 millones de 
pesos, lo que representa una disminución en las ventas del -5,74% con respecto al 
año inmediatamente anterior. Durante el año 2013 Plasticaucho Colombia tuvo 
ventas $111.599 en millones de pesos lo que representa un incremento del 1,59%. 
Durante el periodo observado Plasticaucho Colombia mantuvo un incremento 

                                            
33 Ibíd., p.2. 
34 VENUS COLOMBIANA. Indicadores Venus Colombiana (Computer Program). Yumbo  (Valle del 
Cauca). Enero 2014. Citado el: Mayo 02 de 2015. Hoja 1. 
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sostenido en las ventas con excepción del año 2012 donde el contrabando y las 
importaciones golpearon mayormente al sector del calzado en Colombia. 
 
Los activos de Plasticaucho Colombia durante el 2009 sumaron $43.306 millones 
de pesos, para el 2010 los activos acumularon $55.340 millones de pesos 
mostrando un incremento del 27,79% con respecto del año anterior. Para el año 
2011 los activos acumularon $71.037 millones de pesos con un incremento del 
28,37% en comparación del año anterior. Así para el año 2012 los activos 
sumaron $77.310 millones de pesos con un incremento del 8,83% con respecto al 
año inmediatamente anterior. Durante el año 2013 los activos sumaron $85.330 
millones de pesos con incremento del 10,37% con respecto del año anterior. Los 
activos mostraron un comportamiento positivo durante los cinco años y mostrando 
a una empresa sólida financieramente y el crecimiento sostenible del volumen de 
activos representado principalmente en la apertura de plantas de producción en 
Colombia. 
 
Un rubro importante para el desarrollo de las operaciones de Plasticaucho 
Colombia  en el país son las importaciones. Estas provienen principalmente de la 
casa matriz de Ecuador. Desde el año 2009 este indicador ha mostrado 
crecimiento pasando de 29 millones de dólares en este año a 34 millones de 
dólares en el 2013.  
 
 
6.2. ACERCA DE PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. 

 
La casa matriz de PLASTICAUCHO INDUSTRIAL fue fundada en la ciudad de 
Ambato, Ecuador en 1931 como una “empresa dedicada a la fabricación y 
distribución de calzado de caucho y lona”35. En la década de los 90’s ampliaron 
sus operaciones a Perú y Colombia con la creación de las filiales Venus Colombia 
y Venus Peruana, además de la comercialización de productos en algunos países 
de Latinoamérica. En 1999 es fundada la compañía en Colombia ubicada en el 
municipio de Yumbo, Valle del Cauca con el fin de comercializar los productos 
elaborados en Ecuador por PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.  
 
“Dado el crecimiento sostenido en ventas, la inclusión de nuevas tecnologías, en 
el 2009 es inaugurada la planta procesadora de calzado de lona, con la inclusión 
de 80 empleos. En el 2009 Plasticaucho Colombia S.A. se acogió al Pacto Global 
de las Naciones Unidas”36, comprometiéndose con acciones orientadas a 
derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción. También ese mismo año la empresa comenzó a integrar la 
Responsabilidad Social empresarial, para así en el 2011 emitir el primer informe 

                                            
35 VENUS COLOMBIANA S.A. Informe de Sostenibilidad 2010. Yumbo-  Valle del Cauca, 2011. p. 
18 - 20. 
36 Ibíd.  
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de sostenibilidad empresarial que contiene todas las actividades realizadas 
durante el 2010 en cuanto a sostenibilidad.  
 
El 2011 significó para la empresa “la colocación de 9.572.254 de pares de zapatos 
en el mercado colombiano, representados $106.957MM, lo que significa un 
crecimiento del 11% anual y un cumplimiento del 106% frente al compromiso 
establecido con la junta directiva para este año”37. En calzado de lona y plástico la 
empresa alcanzó una participación en el mercado del 58%, lo que evidencia la 
fortaleza de la marca en estas dos categorías y lo que permitió alcanzar el cuarto 
lugar en el Top of Mind de los consumidores colombianos entre los 8 y 17 años de 
edad, en la categoría de zapatos tenis, ubicando a Plasticaucho Colombia en el 
mercado por encima de destacadas marcas internacionales. “Un logro importante 
en el 2011, fue la apertura a la nueva línea de negocios Caucho y Eva, que en sus 
primeros 6 meses de operación facturó alrededor de US$290.000”38. 
 
En el 2012 “las ventas facturaron un total de 110.000MM de pesos, lo que 
representa por primera vez en la historia de Plasticaucho Colombia un 
decrecimiento del 6% de la facturación anual”39.La compañía debía asumir nuevos 
retos en el desarrollo de proveedores locales, brindándole herramientas que les 
permita fortalecer su capacidad de ejecución en el largo plazo y a su vez 
incentivando la consolidación del sector del calzado en el Valle del Cauca, de una 
manera organizada, articulada y sostenible. A mediados del 2012 se dio un 
cambio significativo en el enfoque del negocio, construyendo una nueva ruta del 
mercado y ampliando el portafolio de Plasticaucho Colombia S.A., con nuevas 
marcas y modelos que responderán a las necesidades de un segmento del 
mercado, diferente al que la empresa abarcaba en ese momento, así mismo, se 
incluyó en la misión y la visión los principios que soportan la  gestión de la RSE y 
la sostenibilidad. 
 
En el año 2013 VENUS COLOMBIANA S.A. evoluciona y se convierte en una 
empresa del Grupo Plasticaucho, y su nombre pasa a ser PLASTICAUCHO 
COLOMBIA. Ahora “cuentan con 80 años de experiencia en el mercado del 
calzado, hacen presencia en más de 12 países y cuentan con ventas anuales de 
24 millones de pares”40.  
 
En este mismo año se implementó la planta de calzado vulcanizado generando así 
100 nuevos empleos con lo cual buscaban atender las necesidades de calzado de 

                                            
37 VENUS COLOMBIANA S.A. Informe de Sostenibilidad 2011. Yumbo – Valle del Cauca. 2012. p. 
10-11. 
38Ibíd. 
39VENUS COLOMBIANA S.A. Informe de Sostenibilidad 2012. Yumbo-  Valle del Cauca, 2013. p. 7 
40 VENUS COLOMBIANA S.A. Informe de Sostenibilidad 2013. Yumbo – Valle del Cauca. 2014. 
Disponible en: http://www.venusc.com/pdfs/resp_social_fb/index.html. Fecha de acceso. 02 marzo 
2015. 

http://www.venusc.com/pdfs/resp_social_fb/index.html
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moda especialmente de mujeres y niños. Se estimó que en el año 2014 con este 
proyecto se producirían 20.000 pares mensuales de zapatos. 
 
Durante el año 2013 las inversiones en infraestructura alcanzaron $1.154 millones 
de pesos, mejorando la capacidad de producción y logística en general. Estas 
obras permitieron un aumento en las capacidades competitivas de la compañía y 
por lo tanto del sector económico en la región. 
 
 
6.2.1.  El Camino hacia la RSE 

 
Dentro del quehacer, la misión, la visión, los principios y los valores de la empresa, 
la RSE se erige como un tema rector de la estrategia de la empresa tanto es su 
casa matriz como es sus filiales en Colombia y Perú. Frente a esto, Plasticaucho 
Colombia adopta los programas de RSE en todas sus áreas, procesos y prácticas 
de gestión integral.  
 
En el año 2009 la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 
COMFANDI, invita a Plasticaucho Colombia a participar de la construcción de un 
Sistema Regional de Responsabilidad Social con el objetivo de desarrollar 
acciones sostenibles y que permitiera mostrar un Valle del Cauca comprometido, 
productivo y competitivo. 
 
A finales del 2009 como parte del proceso inició la implementación del Sistema de 
gestión de Responsabilidad Social, con la asesoría de la firma AxisRSE. 
 
Estas son las cinco fases iníciales que se implementó en el proceso: 
 

1. Autodiagnóstico 
2. Diagnóstico integral interno y externo 
3. Evaluación e identificación de brechas 
4. Alineamiento estratégico en RSE 
5. Planes de acción y áreas de mejoras. 

 
Los resultados del primer proceso permitieron visibilizar los planes de acción y de 
mejoras que se deberían de implementar para acrecentar el fortalecimiento de las 
relaciones con los grupos de interés.  
 
Con el ánimo de dar continuidad al trabajo iniciado, en el año 2010 se dio apertura 
al área de Responsabilidad Social y Comunicaciones que se vinculó con el 
Departamento de Talento Humano y Responsabilidad Social. El objetivo del área 
fue focalizar las estrategias de negocio y articularlas en un modelo social, 
económico, ambientalmente responsable y sostenible. 
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En diciembre del mismo año se dio continuidad a la segunda etapa del proceso, 
en esta parte se dieron a conocer las fases 6 y 7 que se implantarían en el año 
2011. 
 
Las fases eran:  
 

6. Ejecución e implementación 
7. Monitoreo de indicadores y reporte. 

 
A partir de ello se conformó un comité de Responsabilidad Social que velaría por 
el cumplimiento del plan de acción y cada uno de los compromisos adquiridos con 
el proceso y con los grupos de interés de la compañía. 
 
 
6.2.2. Introduciendo la RSE a la Gestión y Estrategia 

 
El Equipo de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicaciones en aras de 
vincular los resultados de las consultorías previas a la gestión de la empresa y los 
objetivos estratégicos de la misma, a principios del 2012 diseña un modelo de 
RSE basado en los principios del Pacto Global y la ISO26000.  
 
El Pacto Mundial contiene ítems tales como: Los derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y el sistema anticorrupción. Sin embargo si se habla de 
la ISO 26.000 se aplican 7 perspectivas principales que agrupan varios conceptos 
importantes. Como primera perspectiva se tiene Gobernanza, que incluye 
procesos y estructuras en la toma de decisiones. Como segunda perspectiva se 
encuentran los Derechos Humanos enfocados a los principios fundamentales y 
derechos laborales, evitar la complicidad y derechos civiles y políticos. La tercera 
perspectiva trata sobre las Prácticas Laborales en las que se resalta el trabajo y 
las relaciones de trabajo, condiciones de trabajo y protección social, salud y 
seguridad en el trabajo y desarrollo humano y capacitación en el trabajo. 
 
Como cuarta perspectiva se tiene el Medio Ambiente que abarca la prevención de 
la contaminación, el uso sostenible de los recursos y la mitigación del cambio 
climático y adaptación del mismo. La quinta perspectiva se encuentra las Practicas 
Justas de Operación en donde se abordan temas como la anticorrupción, la 
competencia justa y el respeto a los derechos de propiedad.  
La sexta perspectiva está dedicada a los Consumidores y con ello las prácticas 
justas de marketing, servicios de atención al cliente y el apoyo y resolución de 
quejas y controversias. Por último se tiene la perspectiva de Participación Activa y 
desarrollo en la comunidad que enmarca temas primordiales como lo son la 
educación, la inversión social y por supuesto la participación activa de la 
comunidad. 
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Frente a esto, se plantea una estrategia de inclusión para identificar cada una de 
las preferencias, expectativas y principales requerimientos de los grupos de 
interés. También cada preocupación hace parte de esta estrategia. Por lo 
anteriormente nombrado el reporte del año 2011 representó y visualizó un gran 
cambio, reflejó al respecto las mejoras  y todas las sugerencias de los 
colaboradores de Plasticaucho Colombia. 
 
 
6.2.3. La estrategia de comunicación de RSE de Plasticaucho Colombia 2010 

– 2013 

 
Plasticaucho Colombia comenzó en el 2011 con la presentación de informes de 
sostenibilidad. En este año se elaboró y presento el primer informe que 
corresponde a la gestión realizada desde el 01 de enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2010. Este informe involucra los aspectos social, económico, 
ambiental y laboral de la compañía y los impactos que estos presentaron en sus 
grupos de interés. La elaboración de este reporte fue desarrollado bajo la guía G3 
para la elaboración de informes de sostenibilidad del GRI y alineado a los 
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas al cual se adhirió la empresa 
en el 2010. 
 
En el año 2012 se presentó el segundo informe que comprende la gestión de la 
empresa durante el año 2011. Para la elaboración de este informe se empleó la 
guía G3 del GRI y se añadió la versión piloto del suplemento sectorial para ropa y 
calzado. Para este informe se involucró aún más la participación de los grupos de 
interés específicamente de los colaboradores quienes presentaron sus 
expectativas, preocupaciones, entre otros aspectos. En este informe la empresa 
se auto declaro nivel B, dado que no contó con la revisión externa del informe para 
su validación, pero la información contenida en el mismo es sustentada por el 
control interno de la empresa. 
 
El informe del año 2012 fue elaborado siguiendo los lineamientos de la guía G3.1 
del GRI, y cuenta con un nivel de aplicación B. Los indicadores de desempeño 
están alineados con los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Para 
este año la empresa contrato a un nuevo equipo consultor en temas de RSE, 
quienes le brindaron acompañamiento en la elaboración del mismo. El objetivo de 
la empresa era “consolidar los resultados de los diversos programas de RSE y 
comunicarlo a todos los grupos de interés con propósito de fortalecer la confianza 
y de esta manera crear valor de forma sostenible, tanto para la empresa y todos 
los interesados”41.  
 
El informe del año 2013 ya bajo Plasticaucho Colombia, fue elaborado bajo los 
lineamientos de la Guía G4 del GRI. Este reporte cuenta con el nivel ESENCIAL O 

                                            
41 VENUS COLOMBIANA S.A., Informe de Sostenibilidad 2012, Óp. Cit. p. 8. 
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CORE. Este informe corresponde a la gestión realizada durante todo el año 2013 y 
los indicadores de desempeño corresponden a los lineamientos de Pacto Global 
de las Naciones Unidas.  
 
Los informes de sostenibilidad tienen como propósito establecer una comunicación 
con los grupos de interés priorizados por la empresa a saber: Accionistas y Comité 
Directivo, Colaboradores, Proveedores, Clientes y Comunidad. Plasticaucho 
Colombia pretende que los reportes se conviertan en herramientas de la estrategia 
empresarial para la toma de decisiones.  
 
Plasticaucho Colombia cuenta además de los informes con mecanismos para las 
interacciones con los grupos de interés que corresponde a su naturaleza. Para el 
comité directivo y accionistas la comunicación es bidireccional y se da mediante 
“reuniones trimestrales de resultados y grupos focales mensuales con la 
gerencia”42. La comunicación con los colaboradores es de forma bidireccional y la 
empresa cuenta con un “Plan basado en el fortalecimiento de medios tradicionales 
(intranet, comunicados corporativos, boletines, cartas físicas y virtuales, displays, 
encuestas de satisfacción, buzón de sugerencias, perfil de Facebook) y el 
fortalecimiento de la comunicación personal entre los diferentes niveles y áreas  
con una programación anual establecida”43.  
 
La comunicación con los proveedores es bidireccional y los mecanismos son, 
“página web, contact center, contacto directo y personalizado”44. La comunicación 
con los clientes es bidireccional, con los mecanismos de “Asesores comerciales, 
Contact Center, Pagina web corporativa, y unidireccional con el Boletín “Marcando 
el Paso”. Con la Comunidad, la comunicación que se establece es unidireccional y 
los medios utilizados para la interacción y comunicación es a través de ONGs con 
las que la empresa ha construido alianzas y el contact center. Por lo tanto los 
mecanismos de interacción con los grupos de interés son variados  lo que permite 
a la empresa establecer una relación más cercana y conocer las necesidades, 
expectativas de estos y así realizar una gestión acorde a estas.  
 
6.2.4. La Evolución de la Estrategia de Sostenibilidad de Plasticaucho 

Colombia 

 
En el reporte del año 2012, se plantearon algunos aspectos o asuntos de 
sostenibilidad considerados como los temas más importantes para los grupos de 
interés de Plasticaucho Colombia. Para la definición de estos asuntos se contó 
con la participación de 90 colaboradores de la compañía. 
 

                                            
42 ibíd. p. 10. 
43 Ibíd. p. 10. 
44 Ibíd. p. 10. 
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La apuesta sostenible está dirigida a cada uno de los grupos de interés y 
responden a cada una de las exigencias predestinadas en los cuales se abordan 
temas de gran importancia. Uno de los aspectos o asuntos a tratar tiene como 
lema Construyendo un País y los temas a resolver son el desempeño económico y 
los impactos económicos directos e indirectos en el entorno, tiene como grupo de 
interés principal al Gobierno y Accionistas. El segundo asunto tiene como lema 
Compromiso verde y abarca los temas del consumo de recursos, emisiones, 
vertidos y residuos y por último el cumplimiento normativo; tiene como grupo de 
interés principal a la Comunidad. El tercer asunto tiene como lema Gente Venus y 
los temas a tratar son: atracción y retención, formación y capacitación, derechos 
laborales, derechos humanos, respeto diversidad, seguridad industrial y salud 
ocupacional y por último los beneficios. Tiene como grupo de interés principal a los 
Colaboradores. El cuarto asunto tiene como lema Acompañamos tus Pasos y tiene 
dos temas a resolver que son: La satisfacción de las necesidades de los usuarios 
y Calidad, apariencia, durabilidad, disponibilidad, accesibilidad y garantía en los 
productos. Tiene como grupo de interés principal a los Usuarios. 
 
El quinto asunto tiene como lema Desarrollo de Nuestros Socios de Negocio y 
tiene como tema principal la generación de valor a los clientes y proveedores. Y el 
grupo de interés hacia el que está enfocado son Clientes y Proveedores. Como 
sexto y último asunto tiene como lema Compromiso Ético y Social y tiene como 
temas, los programas comunitarios, iniciativas contra la corrupción y el apoyo a la 
transparencia. Tiene como grupo de interés referenciado a la Sociedad, Gremios y 
Gobierno.  
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6.3. DESARROLLANDO LA MATRIZ MATERIALIDAD PARA 
PLASTICAUCHO COLOMBIA 

 
En el año 2012 se comenzó con la construcción de la Matriz de Materialidad para 
Venus Colombiana y así definir qué aspectos desarrollados por la empresa se 
harían visibles en el informe del año 2012. Este proceso conto con la participación 
de los colaboradores de las diferentes áreas de la compañía, quienes a su vez son 
los principales interlocutores con los grupos de interés priorizados, se realizaron 
dos sesiones de trabajo donde se desarrolló el Test de Materialidad, cuya 
metodología se basa en la validación de los asuntos de sostenibilidad. Para 
alcanzar el propósito propuesto por la empresa, esta comenzó con “validar que 
asuntos representaran los pilares de la sostenibilidad en la compañía, y que la 
gestión de estos abogara por el éxito de la empresa en el largo plazo”45. 
 
Los asuntos de sostenibilidad nacieron de un ciclo de formación donde 
participaron alrededor de 90 colaboradores de la compañía, además de 
capacitarlos en temas de RSE y sostenibilidad, también se buscaba “identificar en 
conjunto los temas considerados por ellos cómo los más importantes para la 
gestión de la RSE (Asuntos de sostenibilidad) y sostenibilidad de la empresa”46.  
 
Como resultado del proceso Plasticaucho Colombia logro identificar para el año 
2012 como asuntos materiales para reportar, Gente Venus, que se refiere a las 
acciones relacionadas con los colaboradores en temas relacionados con la 
atracción y retención, formación y capacitación, derechos laborales, derechos 
humanos, respeto diversidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y beneficios 
para el talento humano que conforma la organización. En Socios de negocio que 
son las acciones para generar valor a los clientes y proveedores. Acompañando 
tus pasos, en los temas relacionados en cómo con los productos de la empresa 
ayuda a satisfacer las necesidades de los usuarios, calidad, apariencia, 
durabilidad, disponibilidad y accesibilidad y garantía en los productos. En 
Construyendo país, en temas relacionados con desempeño económico, impactos 
económicos directos e indirectos en el entorno de la organización. El Compromiso 
ético y social desarrollando temas como programas comunitarios, iniciativas contra 
la corrupción y apoyo a la transparencia. El compromiso verde, en temas 
relacionados con el consumo de recursos, emisiones, vertidos y residuos, y 
cumplimiento normativo. 
 
Para determinar los grupos de interés Plasticaucho Colombia lo realizó a través de 
los criterios formulados en la norma de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000. 
Primero se identificaron grupos de interés revisando los priorizados en los 
informes anteriores y luego estableciendo los impactos que perciben cada grupo. 
Estos análisis se realizaron en un escenario temporal es decir validando la 

                                            
45 Ibíd. p. 8. 
46 Ibíd. p. 8. 
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influencia de estos en el presente de la empresa y en el futuro. Los grupos de 
interés priorizados para el año 2012 fueron: Colaboradores, Clientes, Accionistas y 
Comité Directivo, Proveedores, Usuarios, Gremios, Comunidades y por ultimo 
pero no menos importante Gobierno. La definición de los grupos de interés 
desempeña un papel fundamental en elaboración de la matriz de materialidad. 
 
La alineación estratégica y de grupos de interés se realizó a través de los criterios 
formulados por la Sustainability Accounting Standards Board (SASB) de los 
Estados Unidos. Se definieron los asuntos de sostenibilidad teniendo en cuenta la 
importancia estratégica y de la relevancia para los grupos de interés. Los criterios 
presentados fueron los siguientes: 
 
 

 Contribución al desempeño financiero global de la empresa. 
 Relacionamiento con normas y regulaciones nacionales e internacionales. 
 Apoyo a la competitividad de la empresa y el sector. 
 Aporte a la innovación de procesos y productos. 
 Colaboración en la gestión de riesgos operativos. 
 Respuesta a las expectativas de los grupos de interés PRIORITARIOS. 
 Relacionamiento con normas y regulaciones nacionales e internacionales47. 

 
Los asuntos materiales que definió la empresa son el resultado de un proceso de 
identificación de los asuntos materiales de sostenibilidad. Estos asuntos se 
priorizaron en función de dos grandes criterios: de la importancia para la estrategia 
y los grupos de interés. Este proceso se hizo de forma participativa con ocho 
colaboradores de procesos claves que validaron estos asuntos. Para desarrollar 
este proceso de priorización de los asuntos materiales se estableció una escala de 
valoración numérica en la que los colaboradores de la empresa punteaban la 
relación entre la estrategia y la relevancia del tema, así:  
 

Se hizo una calificación de cada asunto con las siguientes valoraciones 
 
1: Cuando las personas no se encontraban de acuerdo con la relación entre el 
asunto y los criterios tanto para la estrategia como los grupos de interés. 
3: Cuando las personas se encontraban de acuerdo parcialmente con la 
relación entre el asunto y los criterios tanto para la estrategia como los grupos 
de interés. 
5: Cuando las personas se encontraban de acuerdo con la relación entre el 
asunto y los criterios tanto para la estrategia como los grupos de interés48. 

 
 

Una vez realizado la priorización se obtuvo la tabla que se muestra en la figura 6 
(ver Figura 6.).

                                            
47 Ibíd. p. 10. 
48 ibíd. p. 11.  
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Figura 6. Tabla de puntuación Materialidad 
 
 

 
 

Fuente: Informe asuntos de sostenibilidad, grupos de interés y materialidad 2012. 
 
 
Como resultados se obtuvo la Matriz de Materialidad, figura 7 (Ver Figura 7.).  
 
 
Figura 7. Matriz de materialidad Venus Colombiana S.A. 
 
 

 
 
Fuente: informe asuntos de sostenibilidad, grupos de interés y materialidad 2012. 
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Los aspectos materiales a ser reportados en el informe del año 2013, tuvieron un 
proceso igual al realizado durante el año 2012. Se comenzó en el mes de abril de 
2013 con dos sesiones de trabajo con un grupo de 8 personas provenientes de 
diversas áreas de gestión de la empresa donde se realizó el Test de Materialidad. 
Esta prueba tuvo como objetivo identificar los asuntos materiales de sostenibilidad 
para la empresa, con una vigencia de dos años. 
 
En el ejercicio de la materialidad del 2013 se identificaron los asuntos de 
sostenibilidad. Estos provienen de una serie de talleres que se realizaron a 90 
colaboradores de la empresa, donde se encontraron cuáles son los temas 
importantes para la gestión de la RSE y sostenibilidad de la empresa. Estos 
asuntos se definieron teniendo en cuenta que temas son relevantes para 
empresas del sector del calzado y las confecciones, las tendencias en materia de 
sostenibilidad que otorga el STANDARDS MAPS de la Organización Mundial del 
Comercio OMC. 
 
En cuanto a Materialidad, se validaron los seis asuntos de sostenibilidad de la 
empresa, utilizamos los criterios formulados por la SUSTAINABILITY 
ACCOUNTING STANDARDS BOARD (SASB) de los Estados Unidos, donde a 
través de unos criterios, se define la importancia estratégica tanto para la empresa 
como para los grupos de interés de los asuntos de sostenibilidad.  
 
El resultado de este proceso fue identificar cuáles son los asuntos materiales de 
sostenibilidad, para esto se calificó cada asunto en función de la importancia para 
la estrategia de la empresa como para la relevancia para grupos de interés. Como 
resultado se obtuvo la matriz de materialidad como lo muestra la figura 8. (Ver 
Figura 8.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.standardsmap.org/
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Figura 8. Matriz De Materialidad Plasticaucho Colombia S.A. 
 
 

 
 
Fuente: informe asuntos de sostenibilidad, grupos de interés y materialidad 2013 
 
 
Para Plasticaucho Colombia: 
 
 

Los asuntos de sostenibilidad planteados, resultaron ser materiales para la 
empresa y los grupos de interés.  En este sentido la gestión de RSE y 
Sostenibilidad de la empresa para el año 2014 se centrará en estos grandes 
temas, especialmente en el Desarrollo de Socios de Negocio, Colaboradores y 
Compromiso con el Medio Ambiente, debido a la profundización de la 
producción (transformación) en Colombia.49 

 
 

Una vez definido esto, como núcleo del reporte de sostenibilidad, el paso que 
siguió fue presentar los resultados ante el comité directivo y validar este trabajo 
realizado para que sea incluido en el reporte de sostenibilidad. 
 
Un aspecto importante incluido durante la gestión del año 2013, fue la 
participación de los grupos de interés de la compañía, durante este años se abrió 
un espacio de dialogo con los proveedores, entre estos se contó con la 
participación de un grupo de maquiladores de Plasticaucho Colombia. Para 
desarrollar esta actividad se contó con una participación de ocho personas 

                                            
49 VENUS COLOMBIANA S.A. Informe de Sostenibilidad 2013. Op. Cit. p. 7. 
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pertenecientes a las siete maquilas las que la empresa trabajaba en ese momento 
y por parte de Plasticaucho Colombia S.A, participaron en la actividad cuatro 
colaboradores. 
 
 

Los objetivos de este dialogo con proveedores estaban centrados en: 
 
 Abrir un espacio de diálogo con el grupo de maquiladores de Plasticaucho 

Colombia. 
 Compartir con el grupo de maquiladores la estrategia de sostenibilidad de 

Plasticaucho Colombia. 
 Fortalecer la relación con el grupo de maquiladores50. 

 
 
Para dar inicio a los diálogos la empresa elaboró y aplico una encuesta de diez 
preguntas, que permitiera conocer las expectativas y requerimientos para la 
mejora de la relación comercial de la empresa con este grupo de proveedores 
críticos. Como resultado de la encuesta se obtuvo la tabla 3 (Ver Tabla 3). 
 

                                            
50 ibíd. p.4. 
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Tabla 3. Resultados encuesta Proveedores 2013. 
 
 

Proveedores y Relaciones Comerciales Si No 

1 
¿Conoce usted si Plasticaucho posee un reglamento que 
oriente la relación comercial con proveedores? 

43% 57% 

2 
¿Plasticaucho ofrece información completa sobre las 
expectativas y requerimientos que deben cumplir sus 
proveedores? 

71% 29% 

3 
¿Cree usted que la relación con Plasticaucho apunta a la 
formación  de alianzas estratégicas con miras a largo plazo que 
permita la estabilidad en la actividad productiva? 

100% 0% 

4 

¿Conoce usted si Plasticaucho realiza de forma  sistemática 
acciones para desarrollar a sus proveedores tales como 
programas de capacitación, formación, transferencias de 
tecnologías y facilidades al acceso a créditos? 

43% 57% 

5 
¿Conoce usted si en Plasticaucho se han generado instancias 
en las que se comparten conocimientos y técnicas con 
proveedores con el fin de mejorar los procesos productivos? 

43% 57% 

6 
¿Plasticaucho cumple oportunamente con los compromisos 
contractuales adquiridos con sus proveedores? 

100% 0% 

7 
¿Conoce usted si Plasticaucho tiene un sistema de 
comunicación frecuente con sus proveedores? 

100% 0% 

8 
¿Plasticaucho estimula la formalización y la capacitación de 
pequeños proveedores locales, ayudándolos a adecuarse a las 
exigencias del mercado? 

43% 57% 

9 
¿Conoce usted que Plasticaucho cuente con una política de 
trato equitativo con sus proveedores y contratistas? 

71% 29% 

10 
¿Considera que Plasticaucho es un buen cliente para su 
negocio? 

100% 0% 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad Plasticaucho Colombia 2013. 
 
 
Mediante esta actividad la empresa pudo concluir que “los proveedores en su 
totalidad destacan la relación comercial cuando manifiestan que la empresa es un 
buen cliente para su negocio”51. A partir de este ejercicio, se valoraron las de los 
proveedores y fueron incluidas en el ejercicio de materialidad y permitió mostrar 
una nueva ponderación en la matriz de materialidad. Este hecho hace que este 
asunto se ponga dentro de los temas prioritarios de gestión en RSE y 
sostenibilidad para el 2014, con ánimo de afrontar los retos que encarna una 
relación sostenible con los proveedores. 

                                            
51 Ibid. p. 4.  
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6.4. RETOS PARA PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A 

 
El sector del calzado en Colombia presenta un panorama complejo dado que, es 
altamente regulado por el gobierno debido a las altas tasas de contrabando e 
importaciones a bajo costo desde China, Panamá, entre otros países. Por tanto el 
gobierno colombiano tuvo que establecer en el 2005 medidas proteccionistas, 
estas medidas buscan impedir que este tipo de productos lleguen a un menor 
costo que los producidos en el territorio nacional. Las medidas incluían establecer 
precios indicativos para ciertos productos.52En el 2007 Colombia impuso 
nuevamente precios indicativos al calzado, textiles y confecciones provenientes de 
cualquier origen “excepto de aquellos países con los que Colombia hubiera 
suscrito acuerdos de libre comercio”53, las cuales fueron derogadas en 2009 por 
las diversas protestas de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio.  
 
Durante el 2013 y a consecuencia de la desaceleración del sector del calzado, se 
emite el decreto 0074 de 2013 que fijo un “arancel mixto para las importaciones de 
ropa y calzado que ingresan a puerto colombiano, explicado en una cifra del 10% 
sobre el valor del par de zapatos más US$5”54. Este arancel resulto significativo 
para la industria y los productores del país, quienes se estaban siendo afectados 
por productos similares que llegaban al mercado colombiano con los que era muy 
difícil competir por sus precios bajos. 
 
Las variables del sector calzado fueron consideradas por la empresa Plasticaucho 
Colombia para comprender como estos afectan a la empresa a lo largo de la 
cadena de suministro y como podían superar estos retos, por tanto los informes de 
sostenibilidad determinan los pasos dados por la empresa frente a cada uno de 
estos y los asuntos materiales determinados por la misma.  
 
Plasticaucho Colombia ha convertido los restos que presenta cada uno los grupos 
de interés en asuntos materiales estratégicos para la compañía. La materialidad 
de “Acompañamos tus pasos” aborda los temas de calidad, durabilidad, 
disponibilidad, accesibilidad y garantía de los productos. El principal reto en este 
aspecto es lograr monitorear la satisfacción del cliente y que la información 
contenida en las reclamaciones, sugerencias, quejas, entre otros formatos y 
capturas de información sea tratado conforme las políticas de seguridad de datos 
de los clientes, lo que permitirá establecer estrategias tendientes a mejorar la 
relación con los clientes (Customer Relationship management) y/o usuarios de los 
productos de la organización.  

                                            
52 FENALCO. El arancel específico al calzado: una decisión controversial y con muchos daños 
colaterales. (Notas de la Presidencia Nacional de FENALCO, 5 de febrero de 2013).  
53Ibid. 
54PROPAIS. Sector del Cuero. Disponible en: http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-
cueros-en-colombia.pdf. Fecha de acceso: 12 de marzo de 2015. 

http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf
http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf
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En cuanto a “Desarrollando nuestros socios de negocio” busca ofrecer a los 
clientes y proveedores productos de calidad acompañados de un servicio al cliente 
oportuno y eficaz.   Este presenta un reto para la empresa dado que los 
proveedores son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – MIPYMES del sector 
calzado las cuales algunas veces se les dificulta cumplir con estándares como 
capacidad de volumen, para lo cual la empresa año tras año ha seleccionado 
empresas consideradas como críticas y les ha facilitado recurso económicos, 
compra de maquinaria así como, identificando oportunidades de desarrollo para 
que tengan un mejor desempeño y esta manera cumplir con las exigencias de 
Plasticaucho. “En el año 2013 se apoyó a 5 MIPYMES dedicadas a la fabricación 
de calzado: $128 millones de pesos”55. Los proveedores de Plasticaucho 
representan un reto significativo dado que la empresa debe asegurarse que se 
cumplan criterios importantes para las mediciones del GRI como: prácticas 
laborales, impactos ambientales, derechos humanos y riesgos laborales.  
 
Plasticaucho Colombia por ser una empresa del sector calzado, entre las 
principales materias primas que utiliza se encuentran el plástico, lona y caucho, 
por lo que, el “Compromiso verde” representa uno de los retos importantes para la 
compañía y para las mediciones del GRI, se deben minimizar  la cantidad de 
residuos, la reutilización materiales durante el proceso productivo, consumo 
energía, la medición generación de CO2. Buscando una mayor eficiencia en la 
producción de la empresa y respeto por el medio ambiente. 
 
El eje “Nuestros colaboradores” busca incrementar la capacidad de la empresa 
alineando el direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos empresariales) 
con la cultura empresarial y los diferentes programas al interior de la misma que 
permitan una generación de valor y mejorar las capacidades de los colaboradores. 
Este aspecto presenta retos para la empresa relacionados con los temas de 
calidad de vida laboral, cumplimento derechos laborales y medidas tomadas en el 
riesgo inherentes a la producción. Retos que la empresa les ha hecho frente 
gestionando adecuadamente el talento humano y minimizando la fuga de talentos 
con plan carrera, el programa CRESER Plasticaucho en el cual se capacitan en 
competencias laborares a los que reciben esta capacitación.  
 
En cuanto al “Compromiso ético y social” Plasticaucho Colombia a buscado la 
integración de estrategias que contribuyan con el bienestar de la sociedad 
articulando diferentes sectores (gobierno, gremios y comunidad) encaminados en 
“acciones de formación y capacitación de calzado para los habitantes de la 
comunidad”56. En cuanto al aspecto “Construyendo País” busca emprender 
estrategias que le permitan ofrecer empleos dignos, que no haya trabajo infantil ni 
acoso laboral. 
 

                                            
55 VENUS COLOMBIANA S.A. Informe de Sostenibilidad 2013. Op Cit p 53. 
56 Ibíd. p. 56 
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7. MANUAL DEL DOCENTE PARA EL USO DEL CASO 

 
 
7.1 OBJETIVO GENERAL  QUE SE PRETENDE CON EL CASO 

 
Desarrollar la matriz de materialidad que permita alinear  las expectativas del 
mercado  con los objetivos estratégicos que se ha fijado la empresa para poder 
llevarlos a cabo y brindar satisfacción a toda la estructura empresarial.  
 
 
7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL CASO 

 
 Identificar como la competencia en el sector del calzado afecta a 

Plasticaucho Colombia. 
 Determinar cuál ha sido el desempeño financiero de Plasticaucho Colombia 

entre el 2009 y el 2013. 
 Establecer que fases permitieron implementar las RSE en Plasticaucho 

Colombia. 
 Identificar como se vincula la RSE a la estrategia de Plasticaucho 

Colombia. 
 Estipular como se comunicará la RSE  
 Determinar cuáles han sido los restos de la organización frente a la RSE 

 
 
7.3 Puntos de giro – Hitos de Plasticaucho Colombia S.A. 

 
 Desarrollo de las plantas de producción en Colombia: Plasticaucho Colombia 

inicio como una empresa dedicada a la comercialización de productos de la 
casa matriz Plasticaucho Industrial de Ecuador y en 1990 ampliaron sus 
operaciones a Colombia fundado a Venus Colombia en Acopi Yumbo. 
Gradualmente se han implementado diferentes líneas de producto que 
permiten responder al mercado nacional e internacional, como lo fue en el 
2009 con la inauguración de la planta de calzado y lona. 

 

 Cambio de la razón social: Durante el año 2013 Venus Colombiana S. A. 
cambia su nombre a Plasticaucho Colombia S.A. adquiriendo así el nombre 
del grupo corporativo al cual pertenece. Este cambio permitió a la empresa 
alinearse con las demás empresas del grupo.  

 
 El ejercicio de materialidad: al ver dispersas todas las acciones de RSE la 

empresa emprendió la construcción de la matriz de materialidad en el año 
2012, contando con la vinculación de los colaboradores para lograr identificar 
las prioridades de los grupos de interés de la empresa y así determinar qué 
aspectos materiales deberían ser reportados en los siguientes informes.  
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 Importaciones a bajo costo de calzado: durante el año 2013 el gobierno de 
Colombia estableció medidas proteccionistas en lo referente al sector del 
calzado para disminuir el impacto causado por las importaciones de calzado 
a bajo costo lo que permitió darle un respiro a la empresa y fomentar la 
producción de empresas locales. 

 
 
7.4  PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACERCA DEL CASO 

 
Tabla 4. Preguntas y Respuestas del caso 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo la competencia en el sector del 
calzado afecta a Plasticaucho 
Colombia? 

El sector del calzado en Colombia es 
altamente competitivo porque existen 
diversas empresas nacionales e 
internacionales las cuales orecen al público 
gran variedad de calzado a diferentes 
precios. También se ve afectado por el 
contrabando y las importaciones  a precios 
bajos. Pag 44 

¿Cuál ha sido el desempeño financiero 
de Plasticaucho Colombia entre el 2009 
y el 2013? 
 

El desempeño financiero de Plasticaucho 
Colombia del 2009 al 2013 ha presentado 
cifras altas en ventas a excepción del año 
2012 donde estas disminuyeron a causa 
del contrabando e importaciones a precios 
bajos. Pag 45 y 46 

¿Qué fases permitieron implementar la 
RSE en Plasticaucho Colombia? 
 

Las fases para la implementación de RSE 
fueron:  
 Autodiagnóstico. 
 Diagnóstico integral interno y externo. 
 Evaluación e identificación de brechas. 
 Alineamiento estratégico en RSE. 
 Planes de acción y áreas de mejora. 
 Ejecución e implementación  
 Monitoreo de indicadores y reportes. 

Pag 48 y 49 

¿Cómo se vincula la RSE a la estrategia 
de Plasticaucho Colombia? 
 

La RSE fue vinculada a la estrategia de la 
organización a través de la priorización de 
las perspectivas establecidas en el pacto 
global y la ISO 26000 que involucran temas 
como: 
 Derechos humanos. 
 Estándares laborales. 
 Medio Ambiente. 
 Sistemas de corrupción. 
 Practicas Justas de Marketing. Pág. 49 

y 50  
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 Tabla 4. (Continuación) 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cómo se comunicará la RSE? 
 

La RSE se comunicara a través de los 
informes de sostenibilidad presentados 
desde el 2010. y de acuerdo al grupo de 
interés, existen canales especializados 
para cada uno. Pág. 50 y 51 

¿Cuáles fue el principal reto de la 
organización frente a la RSE? 
 
 

El principal reto de la organización frente a 
la RSE fue articularla a la estrategia de la 
misma, ya que, en un inicio las actividades 
con respecto a la RSE se encontraban 
dispersas con relación a los grupos de 
interés.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Se identificaron los grupos de interés con los cuales Plasticaucho Colombia 
estableció relación en doble vía, de los que se obtuvo un gran aporte para la 
implementación de la RSE, sin dejar atrás las expectativas y perspectivas de cada 
uno de los stakeholders  
La comunidad ha desempeñado un papel vital para Plasticaucho Colombia en todo 
el proceso de RSE puesto que también se preocupan por todo aquello que se 
pueda ver afectado con el no cumplimiento de cada una de las directrices.  
 
La matriz de materialidad se utilizó como una herramienta clave y primordial, la 
cual alineó todos y cada uno de los requerimientos de los stakeholders para 
convertirse en una estrategia de gran beneficio. La matriz se obtuvo a raíz de la 
búsqueda de estrategias que pudieran brindar un gana-gana tanto a la 
organización como a los stakeholders y es por ello que después de un exhaustivo 
estudio, se pudo lograr un acoplamiento de total relevancia.  
 
De las nuevas matrices de priorización es que surgen las estrategias que se 
implementaron para la aplicación de la RSE de una manera correcta. El análisis de 
priorización en la matriz de materialidad permite incluir todos y cada uno de los 
requerimientos de cada grupo de interés y presenta un valor agregado adicional, 
puesto que aporta beneficios de manera bilateral sin dejar atrás la esencia de la 
organización. También se pudo descubrir que no todos los grupos de interés se 
rigen por un solo beneficio, o que solo buscan obtener beneficios; también buscan 
aportar un poco con relación a lo que obtienen sin dejar de un lado sus horizontes.  
 
El sector al que pertenece la empresa Plasticaucho Colombia es altamente 
competitivo en el que confluyen variables económicas, sociales y ambientales, las 
cuales afectan de manera significativa las actuaciones de la organización. Los 
asuntos de RSE que le atañen a la empresa Plasticaucho Colombia son todos 
aquellos que fueron priorizados por los grupos de interés de la organización y 
sobre los cuales la empresa decidió emprender acciones para mejorar las 
relaciones con los mismos. 
 
Los grupos de interés tienen la capacidad de resolver pequeños y medianos 
imprevistos de manera autónoma y sin ningún contratiempo pues operan de 
manera independiente pero con un fin común. En algunos casos se puede definir 
al consumidor final o cliente como un grupo compacto. Dentro de los asuntos de 
RSE que le conciernen a Plasticaucho Colombia y en relación con los clientes se 
abordaron los temas de calidad durabilidad, disponibilidad, accesibilidad y garantía 
de los productos, los cuales son importantes para mantener una relación con los 
mismos, también se mejoró los canales de comunicación para así poder conocer 
las expectativas y sugerencias frente a los productos de la empresa.  
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Dentro de las estrategias de implementación de RSE y acorde a los identificado en 
la matriz de materialidad se pueden identificar los asuntos que son de vital y real 
importancia para Plasticaucho Colombia, que son los que se ejecutan y se 
plantean cada año en los informes de sostenibilidad, donde se ven reflejados cada 
uno de los proyectos y las actividades que se llevan a cabo para la mejora 
continua de la organización. 
 
Otro asunto de RSE importante que se logró identificar, y que le atañe a la 
empresa, es el relacionado con el medioambiente puesto que, por las operaciones 
de Plasticaucho pueden ocasionar impactos ambientales negativos, por esta razón 
la empresa tiene programas orientados al uso eficiente de los recursos, manejo de 
emisiones y tratamiento de los residuos a lo largo de la cadena de suministro 
incluyendo el manejo que tienen los proveedores de estos temas, así la empresa 
puede lo garantizar que sus productos además de cumplir con los estándares de 
calidad no causan impactos negativos severos al medioambiente, propósito que es 
tenido en cuenta internacionalmente y principalmente para las mediciones del GRI. 
 
Plasticaucho Colombia tiene como asunto de RSE clave en la organización la 
gestión del talento humano, dado que la empresa reconoce que este es el activo 
más importante de la organización, por eso ha encaminado grandes esfuerzos 
para capturar y retener el mejor talento humano implementado programas de 
formación para líderes en todo el país, calidad laboral y minimizando los riesgos 
laborales que se puedan llegar a presentar.  
 
Para finalizar uno de los restos más importantes a los que debió enfrentarse 
Plasticaucho Colombia fue la alineación de la RSE a la estrategia organizacional lo 
que la llevo establecer canales de diálogos con los implicados o grupos de interés, 
comenzando con la participación activa de los colaboradores en el desarrollo de la 
matriz de materialidad y la definición de los asuntos materiales; posteriormente 
abrió canales de comunicación en doble vía con los proveedores empezando con 
un maquilador de la empresa al que se le preguntaron acerca de los 
procedimientos relacionados con la relación que tiene con la empresa. Por tanto el 
ejercicio de la RSE es un proceso que requiere inversión económica y de tiempo 
para poder lograr los objetivos propuestos para cada uno de los grupos de interés, 
pero este  debe representar un reto al que se le debe hacer frente con soluciones 
que marquen la diferencia y que se enmarquen en la estrategia de la organización 
y las expectativas de los interesados.  
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