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2.1 Planteamiento de Problema  

 

En el siglo pasado, la mayoría de las empresas utilizaba la producción en masa 

como método para la fabricación de los productos de consumo. La producción en 

masa hizo posible la disminución de los costos de producción debido a la 

estandarización de los productos. Durante esa etapa, la empresa decidía qué 

producir y los consumidores estaban de acuerdo en comprar los bienes que 

eligiera fabricar el empresario. 

  Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo, los consumidores elevaron 

sus estándares de calidad y se cansaron de la estandarización de los productos, 

optaron por la diferenciación, por exigir mayor calidad y empezaron a demandar 

ciertas características en los productos que consumían. Con este cambio el cliente 

tomó el control de la producción y se originó lo que ahora se conoce como 

enfoque al cliente.  Bajo este nuevo proceso de producción es el cliente quien 

mediante sus gustos, preferencias y necesidades diseña los productos que la 

compañía debe ofrecer para lograr ventas.  

 Las empresas han tenido que cambiar sus estructuras con el objetivo de ser 

cada vez más receptivas de las necesidades del mercado. Bajo este esquema es 

que las compañías se encuentran sujetas a múltiples presiones por parte de: los 

propios dueños de la empresa, los consumidores, empleados, proveedores, 

organizaciones no  gubernamentales, activistas, comunidades, el gobierno y las 

propias expectativas que la empresa tiene de sí misma. De acuerdo con Karp 

(2003) son estos grupos los que han influido en las empresas para que tomen 

responsabilidad por los actos que realizan al tratar de conseguir sus objetivos 

organizacionales, tomando en cuenta que dichos actos pueden afectar de manera 

directa o indirecta a la sociedad.  
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 Mc Williamas y Siegel (citado en Waldman, Siegel & Javidan, 2004) han 

definido la responsabilidad social corporativa como las acciones de parte de las 

empresas que  ayudan o consienten la promoción del bien social, más allá de los 

intereses de la compañía y sus tenedores de interés o “stakeholders” y más allá de 

lo que es requerido por la ley. 

 La responsabilidad social es usada por las empresas por diversas razones: 

ya sea para su propio beneficio, para ayudar a generar ganancias o desde el 

punto de vista estratégico para lograr negocios que perduren a lo largo del tiempo. 

(Waldman, Siegel, & Javidan, 2004) 

 No obstante, en medio de las demandas de los clientes y el esfuerzo de las 

empresas por convertirse en socialmente responsables se encuentran los líderes 

quienes deben jugar el papel de mediadores y satisfacer ambas demandas. El 

líder es el encargado de influir y apoyar a los miembros de la organización para 

que  trabajen en el logro de los objetivos organizacionales; además se encarga de: 

motivarlos, guiarlos, darles retroalimentación, evaluarlos para conseguir la mejor y 

mayor explotación de sus talentos en beneficio de la organización para la que 

laboran. No obstante los líderes no sólo deben ejercer influencia sobre  los 

miembros de la organización sino que deben decidir cuándo, dónde y cómo 

ejercer su influencia para lograr los objetivos sociales propuestos. (Waldman, 

Siegel, & Javidan, 2004) 

 Los líderes al igual que las empresas se encuentran rodeados de un 

entorno social que los afecta. Dicha relación se encuentra descrita en las 

siguientes líneas: “Los ejecutivos de negocios como líderes de cualquier profesión, 

son el reflejo de lo que las sociedades quieren de ellos. Ellos vienen de la 

sociedad, existen para servirla y no pueden estar lejos de las expectativas 

públicas para ser exitosos en el largo plazo” (Karp, 2003). 
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 Para que todas las iniciativas de responsabilidad social sean trascendentes 

en el ámbito temporal, se necesita que los encargados de guiar los aspectos 

estratégicos de la compañía estén comprometidos y crean que la responsabilidad 

social es la manera de devolver a la comunidad algo de lo mucho que ella le 

brinda a la empresa.  

 Debido a que los líderes son los que inspiran las políticas organizacionales, 

los valores de la organización e infunden en sus seguidores el amor por las 

empresas, es  necesario que los mismos contagien a la organización de las 

políticas socialmente responsables con la finalidad de tener empresas 

comprometidas con la responsabilidad social. Los líderes de las empresas 

socialmente responsables deberían entonces tener características o competencias 

que los diferencien de los demás líderes. Sin embargo, el tema de las 

competencias de los líderes socialmente responsables, es un tema poco 

explorado en cuanto al ámbito de la investigación en el área de responsabilidad 

social y los recursos humanos. 

 La búsqueda de la definición del concepto del liderazgo socialmente 

responsable y las competencias atribuidas a los mismos constituyen el problema 

de investigación de la presente tesis. 

2.2  Objetivo General. 

 

El objetivo general de la presente tesis se enuncia a continuación: 

 Proponer una definición acerca del concepto de líder socialmente 

responsable e identificar las competencias atribuidas a los mismos por medio de la 

revisión de literatura al respecto y la utilización de la metodología Delphi. 
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2.3  Objetivos específicos. 
 

Los objetivos específicos de la presente tesis se enlistan a continuación: 

a) Identificar las diversas definiciones del concepto de líder socialmente 

responsable propuestas en la literatura al respecto. 

b) Identificar las competencias atribuidas a los líderes socialmente 

responsables en la literatura al respecto. 

c) Consensar las opiniones de los expertos en el área acerca de la definición 

de liderazgo socialmente responsable. 

d) Consensar las opiniones de los expertos en el área acerca de las 

competencias que deben atribuírsele a los líderes socialmente 

responsables. 

e) Realizar una propuesta de definición para el concepto de liderazgo 

socialmente responsable. 

f) Identificar las competencias atribuidas a los líderes socialmente 

responsables. 

 

2.4  Justificación e Importancia del tema. 

 

Las organizaciones socialmente responsables deben medir su éxito de acuerdo al 

nivel en el que satisfacen la lógica social y cultural y la ética que sus empleados a 

todo nivel. (Reeves-Ellington, 1998) Este desafío sin precedentes requiere un 

liderazgo sin precedente que requiere el cambio de líderes que estén dispuestos a 

aceptar el reto. (Ferdig, 2007) De ahí la importancia de investigar e identificar las 

competencias o el perfil que deben tener los líderes de organizaciones 

socialmente responsables quienes además de tener la responsabilidad de generar 

utilidades deben hacerlo de manera a que sus intereses no afecten a la sociedad. 
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 Desde el punto de teórico la presente tesis pretende llenar el vacío que 

existe en la literatura acerca de la definición de liderazgo socialmente responsable 

y las competencias atribuidas a este tipo de líder; ya que como lo demuestra la 

revisión de literatura en el capítulo 2 de la presente tesis existe una carencia de 

investigación en esta área. 

 

 Desde el punto de vista metodológico el resultado de esta investigación 

puede servir para desarrollar perfiles de puesto, así como planes de 

entrenamiento y capacitación basados en las competencias encontradas para los 

líderes de empresas que buscan ser socialmente responsables o para aquellas 

que quieren seguir reafirmando su compromiso hacia la sociedad. 

2.5  Alcances. 

 Para fines de esta investigación se consideran como competencias: las 

características subyacentes de un individuo que esta casualmente 

relacionado con criterios que se relacionan con un desempeño efectivo y 

superior en el trabajo. (Spencer & Spencer, 1993) 

 Se estudiarán sólo las características subyacentes de: motivos, rasgos, 

habilidades, concepto de sí mismo y conocimiento  de los líderes 

socialmente responsables, las cuales en su conjunto serán llamadas 

competencias. 

  Se estudiará la definición de liderazgo de acuerdo a lo encontrado en la 

revisión de literatura al respecto y en las opiniones de los expertos en el 

tema expresadas en la primera Ronda del Grupo Delphi. 

 Se tiene un alcance de tipo descriptivo para la presente investigación de 

tesis debido a que los resultados expuestos señalan la definición del 

concepto y las competencias de los líderes socialmente responsables hasta 

el momento de la elaboración de la presente investigación. 
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2.6  Limitaciones. 

 La escasez de literatura al respecto es una limitante en la identificación de 

competencias; ya que, podría no identificarse con certeza las competencias 

de los líderes socialmente responsables debido a que la sección tres del 

cuestionario de la primera ronda del grupo Delphi se basa en las 

competencias encontradas en la revisión de la literatura. 

  No se estudiarán aspectos como: la edad, género, educación, tiempo en el 

puesto, salario de los líderes socialmente responsables. 

 Se encuentra con la limitante del tiempo disponible por parte de los 

especialistas para realizar la investigación primaria de la presente 

investigación. 

 No se ahondará en el porqué o en la manera en que los líderes son o 

pueden ser socialmente responsables. 

 Se excluirá de la investigación los motivos de los líderes para ser 

socialmente responsables. 

2.7  Organización de Documento. 

 

En el primer capítulo se hace el planteamiento del problema que ha dado pie a la 

presente tesis y se señala el objetivo general y el específico de la presente, la 

justificación del proyecto, y por último los alcances y las limitaciones. 

 

 En el segundo capítulo se presenta la revisión de literatura que se ha 

elaborado acerca de los temas importantes para esta investigación como son: la 

definición de competencias, la definición de liderazgo socialmente responsable, las 

competencias de los líderes actuales, las competencias de los líderes socialmente 

responsables y la manera en que el líder tiene la capacidad de influir en sus 

seguidores y en la organización, entre otros. 
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 En el tercer capítulo se explican los 10 pasos de la metodología de 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) que se utilizó para llevar a cabo la 

presente investigación; así como la explicación de la manera en que se realizó el 

grupo Delphi para conseguir el objetivo principal de la investigación. 

 

 En el cuarto capítulo se muestran los resultados del proceso descrito en la 

metodología, la interpretación de estos hallazgos y la forma en que los mismos 

fueron usados para cumplir con el objetivo general de la presente investigación. 

Se pueden encontrar tres categorías de resultados, la primera categoría la 

constituyen aquellos resultados derivados de la revisión de literatura que se realizó 

acerca del tema y que sirvieron como base para lanzar la primera ronda de 

cuestionarios del grupo Delphi. La segunda categoría de resultados la constituyen 

aquellos resultados derivados de la Primera Ronda del grupo Delphi mencionado 

anteriormente. Finalmente, los resultados de la segunda Ronda del grupo Delphi 

utilizado en la presente investigación constituyen la tercera categoría de 

resultados presentados. 

 

 En el quinto capítulo se hace un análisis de la investigación más allá de los 

datos arrojados en la realización del estudio Delphi para proponer una definición 

acerca del concepto de líder socialmente responsable e identificar las 

competencias atribuidas a los mismos. Se presentan los hallazgos encontrados en 

la realización de la  investigación y se da respuesta a la suposición planteada en el 

tercer capítulo de la presente. Además, se menciona el aporte real de la 

investigación al área de responsabilidad social corporativa y finalmente se dan 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

 


