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2.1 Introducción 

En el presente 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 principal de la presente tesis. Se 

podrán 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 que a continuación se presentará.  

2.2 Resultados de la revisión de literatura al respecto del tema. 

En el marco teórico de la presente investigación de tesis se presenta la revisión de 

literatura que respecto al tema que se ha encontrado. Se considera que la escases 

de literatura puede ser una limitante para la investigación (Véase sección 1.3) 

 Debido a la escases de definiciones que los diferentes autores han 

aportado acerca de lo que podría llamarse liderazgo socialmente responsable se 

incluyó en el cuestionario de la primera ronda del grupo Delphi una pregunta 

acerca de la definición personal de cada participante con respecto al concepto de 

líder socialmente responsable y no se incluyó en esta sección resultados 

provenientes de la revisión de literatura acerca de la definición del líder 

socialmente responsable. 

 

 



Capítulo 4.Análisis de Datos y Resultados 

 Con respecto a los resultados que provienen de la revisión de literatura 

acerca de las competencias de los líderes socialmente responsables se tienen dos 

tipos de resultados: aquellas competencias atribuidas a los líderes actualmente y 

aquellas competencias que van más allá de las atribuidas actualmente a los 

líderes. De acuerdo con la afirmación que Ferdig (2007) realizó acerca de que el 

nuevo rol del líder, en este caso el líder socialmente responsable incluye 

capacidades y competencias que van más allá de las que actualmente se le 

atribuyen a los líderes. Los atributos y capacidades asociados con el liderazgo 

tradicional  (pensamiento estratégico, planeación para las contingencias, 

comunicación, movilización, coordinación y monitoreo de actividades, entre otras) 

son más cruciales que nunca debido a que el liderazgo socialmente responsable 

va más allá de dichas características. 

 En la tabla 2.1 (Véase capítulo 2) se encuentran las competencias que son 

atribuidas a los líderes actualmente con su definición y el autor que las propone. 

Cuando se revise la tabla 2.1 se podrá identificar sólo dos autores que se tomaron 

en cuenta para generar esta lista de competencias atribuidas a los líderes 

actualmente. Este hecho tiene dos razones principales: en primer lugar porque 

Spencer & Spencer (1993) obtuvieron dichas competencias mediante un estudio 

elaborado basándose en 36 modelos de liderazgo y sus resultados son aquellas 

competencias que con más frecuencia los modelos de liderazgo toman en 

consideración.  Por su parte (Tubbs & Schulz, 2006) centraron su estudio en la 

identificación de 50 competencias de liderazgo globales y su modelo incluye la 

taxonomía de las competencias globales de liderazgo y las meta-competencias. Y 

agrupa dichas competencias en un modelo concéntrico que combina la 

personalidad del líder con sus valores personales además y en el círculo exterior 

se concentran las competencias que el individuo debe tener para convertirse en un 

verdadero líder. Por lo cual se consideró que ambos autores sustentan 

suficientemente la investigación acerca de las competencias actualmente 

atribuidas a los líderes. 
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 En la tabla 2.2 (véase capítulo 2) se muestran las competencias que de 

acuerdo a la revisión de literatura al respecto son aquellas atribuidas a los líderes 

socialmente responsables. Para realizar la tabla 2.2 se tomaron todas las 

competencias identificadas en la revisión de literatura como pertenecientes a los 

líderes socialmente responsables y se filtraron usando la tabla 2.1. Las 

competencias que después de la categorización quedaron fuera de rango se 

asumieron como aquellas que van más allá de las actualmente atribuidas a los 

líderes; por ende estas serían las competencias de los líderes socialmente 

responsables debido a la afirmación de  Ferdig (2007). 

 En la tabla 2.2 se presenta la el nombre de la competencia, su definición o 

la manera en que se debe entender dicha competencia para el liderazgo 

socialmente responsable y el autor que señala la existencia de dicha competencia. 

Nuevamente la escases de literatura al respecto jugó un papel determinante en la 

identificación de las competencias de los líderes socialmente responsables, de tal 

manera que sólo se presentan las competencias que 6 autores señalan para los 

líderes socialmente responsables.  
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2.3 Resultados de la primera ronda del grupo Delphi para proponer un 

concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las 

competencias de los mismos. 

A continuación se presentarán los resultados provenientes del cuestionario de la 

primera ronda del grupo Delphi para proponer un concepto de liderazgo 

socialmente responsable e identificar las competencias de los mismos. La primera 

ronda consta de 3 secciones: la primera sección es acerca de los datos generales 

de los participantes y se preguntó a los mismos: ¿Cuántos años de experiencia 

tienen investigando, interactuando o interesándose en el área de la 

responsabilidad social corporativa?. La segunda sección fue acerca del concepto 

de líder socialmente responsable, por lo que se preguntó a los participantes: ¿Cuál 

sería su definición de un líder socialmente responsable? y en la tercera sección 

acerca de las competencias de los líderes socialmente responsables, se pidió a 

los participantes que ordenaran de acuerdo su importancia las competencias 

identificadas como pertenecientes a los líderes socialmente responsables; 

sabiendo que: los líderes socialmente responsables además de tener las 

competencias comunes a todos los líderes; deben poseer las competencias que 

se enlistaron. 

2.3.1 Resultados de la primera sección de la primera ronda del grupo Delphi 

para proponer un concepto de liderazgo socialmente responsable e 

identificar las competencias de los mismos. 

La sección 1 de la primera ronda del grupo Delphi para proponer un concepto de 

liderazgo socialmente responsable e identificar las competencias de los mismos, 

se utilizó como filtro con la finalidad de asegurar que los participantes cumplieran 

con el criterio de selección de expertos de 5 años de experiencia mínima en el 

campo. No se desechó ninguna de las respuestas recibidas por parte de los 

participantes por lo que se puede inferir que la selección de los mismos fue 

adecuada basándose en los criterios establecidos en el capítulo 3 en la sección de 

selección de la muestra. 
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 En la primera Ronda del grupo Delphi participaron un total de 15 expertos 

en el tema provenientes de diversas áreas: investigadores, miembros de 

organizaciones no gubernamentales y empleados de empresas socialmente 

responsables.  

 Dichos participantes provienen de diversos países: México, Canadá, Perú y 

Argentina.  Los nombres de los participantes y su el país de origen se muestran a 

continuación:  

 

Número de 
Participante Nombre País 

1 Alma Carrasco Altamirano México 

2 Cecilia Matsuno Perú 

3 Orlando  Oviedo Aguilar México 

4 Jorge Emmanuel Márquez Rossano México 

5 Griselda Lassaga Argentina 

6 John Havencroft Canadá 

7 Verónica Macías México 

8 Teresa Castillo México 

9 Antonio Soto Lozada México 

10 Antonio Lloret México 

11 Matilde Schwalb Perú 

12 Kety Jauregui Perú 

13 
María del Carmen de la Luz 
Lanzagorta México 

14 Miriam Trápaga Ortega México 

15 Francois Vallaeys Perú 
Tabla 4.1 Nombres de los participantes en la  Ronda 1.        Fuente: Elaboración Propia 

 A continuación se muestra un histograma de frecuencias que muestra la 

distribución de los años de experiencia de los 15 expertos quienes participaron en 

la primera ronda del grupo Delphi. 

 

Tabla 4.2 Tabla de frecuencias de las respuestas de la  sección 1, Ronda 1 del grupo Delphi.   
Fuente: Elaboración Propia 

 

Años 5 Años 6 Años 8 años 9 años 10 Años 15 Años 20 Años 

Frecuencias 8 2 1 1 1 1 1 



Capítulo 4.Análisis de Datos y Resultados 

 
 

Gráfica 4.1: Histograma de frecuencias de los años de experiencia de los participantes del grupo Delphi.  
Fuente: Elaboración propia. 

 Como se puede observar en la tabla y la grafica anteriores, el 53% de los 

participantes del grupo Delphi cumplen con el mínimo de años de experiencia 

establecido como el criterio de selección de la muestra. Sin embargo cuando se 

agrupan los años de experiencia en intervalos podemos decir que el 87% de los 

participantes tienen entre 5-10 años de experiencia en el área. No obstante es 

importante resaltar la participación en la presente investigación de 2 expertos de 

15 totales quienes tienen entre 15 y 20 años de experiencia en el área, lo cual 

enriquece de manera importante esta investigación ya los expertos en el área 

tienen más años en la misma como para poder dar una visión más completa del 

fenómeno.  En promedio los participantes en el grupo Delphi que se realizó en la 

presente investigación es de 7.6 años, superior al mínimo de años de experiencia 

en el área considerados como aceptables para participar en la presente 

investigación.  

 Aunque la media y la moda resultaron ser 5 años, lo que se explica por la 

mayor cantidad de expertos participantes en la investigación con sólo 5 años de 

experiencia.  
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2.3.2 Resultados de la segunda sección de la primera Ronda del grupo 

Delphi para proponer un concepto de liderazgo socialmente 

responsable e identificar las competencias de los mismos. 

En la segunda sección de la primera Ronda del grupo Delphi para proponer un 

concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las competencias de 

los mismos se preguntó a los expertos  en el tema acerca de su propia definición 

de un líder socialmente responsable. Se utilizó una técnica análisis temático 

llamado lista de frecuencias. (Véase Sección 3.9) Para realizar el análisis temático 

se empezó por hacer un conteo de todas las palabras claves y representativas de 

las definiciones individuales que cada experto en el tema escribió como respuesta 

en la segunda sección Ronda 1 del grupo Delphi. Posteriormente se procedió a 

dividir las palabras en categorías (sustantivos, adjetivos y verbos) para tener una 

mejor comprensión y ayudar al manejo de las mismas. Después de hacer la lista 

de frecuencias para cada palabra se prosiguió a ordenarlas de acuerdo a su 

frecuencia. En las tablas 4.3, 4.4 y 4.6 se muestran los resultados del 

procedimiento anteriormente descrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabla 4.3: Tabla de Frecuencias de los adjetivos de la Sección 2, Ronda 1 del estudio Delphi para proponer un 
concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las competencias de los mismos 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de los participantes. 

Sostenibles 10

Sustentable 9

Honesto 5

Congruente 4

Pensamiento Complejo 3

Conciente 3

Equidad de genero 2

Integridad 2

Proactividad 2

Agente de cambio 2

Justicia 2

Valor agregado 1

Emprendedor 1

Alternativas viables 1

De adentro hacia afuera 1

Inteligente 1

Intercultural 1

Intergeneracional 1

Gestor efectivo 1

Modelo de comportamiento 1

Creatividad 1

Complejidad 1

Adjetivos
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Tabla 4.4: Tabla de Frecuencias de los sustantivos de la Sección 2, Ronda 1 del estudio Delphi para proponer un 
concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las competencias de los mismos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de los participantes. 

 

Organización 10

Comunidad 6

Bien común 6

Etica 5

Desarrollo 5

Persona 4

Equipo 4

Vision holistica/estrategicas 4

Sociedad Civil 3

Sociedad 3

Cambio 3

Beneficio 2

Equipo 2

Lineamientos administrativos 2

Lineamientos fiscales 2

Empresa 2

Stakeholders 2

Medio amiente 2

Sensibilidad 2

Expectativas 2

Seguidores 1

Tradicion 1

Recursos 1

Criterios 1

Ejecutivo 1

Filosofia de vida 1

Diagnistico 1

Evaluacion 1

Monitoreo 1

Replanteamiento 1

Supeditar 1

Públicos afectados 1

Intereses 1

Entorno 1

Evaluación Permanete 1

Toma de decisiones 1

Realidad 1

Desarrollo social 1

Obligaciones 1

Efectos Colaterales 1

Reglas

Sustantivos
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Tabla 4.5: Tabla de Frecuencias de los verbos de la Sección 2, Ronda 1 del estudio Delphi para proponer un 
concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las competencias de los mismos. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las respuestas de los participantes. 

 Una vez concluido el proceso del conteo de las frecuencias por palabras 

extraídas de las respuestas de los participantes en el grupo Delphi, se procedió a 

agrupar las mismas en categorías o grupos establecidos. Dichas categorías o 

grupos contienen palabras similares o un conjunto de palabras que juntas 

construyen un concepto, para este proceso se utilizaron diccionarios de sinónimos, 

diccionarios de la lengua española y la revisión de literatura que se realizó para la 

presente investigación, la cual se puede encontrar en el capítulo 2. 

Compromiso 6

Impactar 3

Influenciae 3

Equlibrar 3

Transformar 2

Aceptar 1

Participar 1

Convocar 1

Intentar 1

Construir 1

Seguir 1

Transparentar 1

Usar 1

Regir 1

Relacionar 1

Trabajo organizacional 1

Conducir 1

Agregar 1

Interes 1

Integrar 1

Solucionar 1

Inspirar 1

Mejorar 1

Velar 1

Comunicar 1

Cumplir 1

Reflexionar 1

Determinar 1

Responsabilizarse 1

Instituir 1

Manifestar 1

Verbos
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  Se dio primordial importancia a agrupar las palabras que tuvieran las 

mayores frecuencias de repetición y en la mayoría de los casos las palabras con 

bajo número de repeticiones fueron descartadas debido a considerarse poco 

importantes de acuerdo a la opinión de los participantes. Las categorías 

elaboradas se muestran en las siguientes tablas junto con su definición y las 

palabras agrupadas dentro de ellas. Cuando se muestra la leyenda “Ninguna 

palabra contenida” significa que no se agrupó en esa categoría alguna otra 

palabra con significado similar o sinónimo y por lo tanto la frecuencia de la misma 

comprende el número de repeticiones de la palabra exacta por sí misma. 

Tabla 4.6: Tabla de frecuencias de los sustantivos de acuerdo a la tabla 4.4      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

Frecuencia Categoría Palabras Incluidas Definición de la categoría

Comunidad

Sociedad

Medio Ambiente

Publicos afectados

Entorno

Ejecutivo

Persona

Beneficio común

Bienestar común

Sustantivos

10 Vision Ninguna palabra contenida

6 Desarrollo Desarrollo Social
El desarrollo es la ación o efecto de desarrollarse  y podemos 

considerar que puede haber multiples tipos de desarrollo entre 

ellos el social y el individual.

6 Bien Común La definición de bien es utidad y beneficio. De esta definición 

se desprende que bienestar son las cosas que son necesarias 

para vivir bien. (RAE,2009)

16 Grupos de interés

Los grupos de interés son aquellos grupos o individuos que 

pueden afectar o son afectados por la corporación, son a los 

cuales la corporación debe rendir cuentas. En el sentido 

estratégico los grupos de interés son aquellos grupos que son 

vitales para la supervivencia y el éxito de la corporación. Lo 

que incluye a los proveedores, clientes, empleados, tenedores 

de acciones, comunidades locales, administradores y el 

gobierno. (Freeman, Phillips, & Wicks, 2003)

5 Líder

De acuerdo a sinonimos.org. Un sinónimo de líder es 

ejecutivo. Además el líder se refiere a una persona que tiene 

la capacidad de influenciar a otras para el logro del objetivo 

organizacional. (Lussier&Achua,2005)

12 Empresa Organización
De acuerdo a sinonimos.org. Un sinónimo de Empresa es 

Organización

6 Seguidores Equipo
Un seguidor es alguien que recibe la influencia de un líder. Un 

seguidor puede ser administrador, un subordinado o un 

equipo de trabajo. (Lussier&Achua,2005)
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Tabla 4.7: Tabla de frecuencias de los adjetivos de acuerdo a la tabla 4.3      Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.8: Tabla de frecuencias de los verbos de acuerdo a la tabla 4.5      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Frecuencia Categoría Palabras Incluidas Definición de la categoría

Equidad de Genero

Buscar el equilibrio

Intergeneracional

Alternativas viables

Sostenible

5 Honestidad

Adjetivos

5 Agente de Cambio Cambio
El líder debe ser un agente de cambio organizacional que 

ayude a la organización a modificarse de acuerdo a las 

necesidades actuales. (Lussier&Achua,2005)

Ninguna palabra contenida

5 Congruencia Integridad El líder debe ser congruente en su actuar como muestra de la 

integridad inherente a su personalidad. 

13 Sustentable
El desarrollo sustentable o sustentabilidad implica cumplir con 

las necesidades de la generación actual si comprometer la 

habilidad de futuras generaciones para cubri sus necesidades. 

(Crane & Matten, 2004) Dicha definicion implica la 

intergeneracionalidad y la creación de alternativas viables

5 Justicia
En sentido extricto la justicia en dar a cada quien lo que le 

corresponde(RAE,2009) lo que ayuda a buscar un equilibrio. 

Además la justicia lleva implicita la equidad de genero en 

cuanto a dar a cada quien lo que le corresponde.

6 Etica
Ninguna palabra contenida

2 Sensibilidad
Ninguna palabra contenida

Frecuencia Categoría Palabras Incluidas Definición de la categoría

7 Comprometer Ninguna palabra contenida

4 Impactar Ninguna palabra contenida

Seguir

Conducir

Inspirar

Comunicar

2 Transformar Ninguna palabra contenida

VERBOS

9 Influenciar

El proceso de influencia es el proceso de convocar, comunicar 

ideas por parte de un líder, obtener aceptación, motivar, 

conducir e inspirar a sus seguidores para apoyar y llevar a la 

practica las ideas mediante el cambio.  (Lussier&Achua,2005)
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 A continuación se muestra la definición estándar resultante del proceso 

anteriormente descrito; elaborada a partir de las palabras más frecuentemente 

utilizadas en las respuestas de los participantes en la Ronda 1 del grupo Delphi 

acerca del concepto de liderazgo socialmente responsable. Las palabras más 

frecuentemente utilizadas se señalaron con color verde. 

 

“Un líder socialmente responsable es un líder comprometido con la empresa 

para la que labora y con sus seguidores; además de con los grupos de interés 

que reclaman su acción: la comunidad, sociedad, medio ambiente y el 

gobierno. Tiene visión a largo plazo, por lo cual lanza iniciativas sustentables 

en búsqueda del bien común. Persigue el desarrollo de sus seguidores y de la 

comunidad. Se caracteriza por su ética, honestidad, justicia, congruencia, 

conciencia social y sensibilidad hacia las problemáticas actuales.  Tiene la 

capacidad de influenciar a los demás para convertirse en agente de cambio lo 

que impacta en el beneficio de la sociedad”.  

 

 

2.3.3 Resultados de la tercera sección de la primera Ronda del grupo Delphi 

para identificar las competencias de los líderes socialmente 

responsables. 

Los resultados de la tercera sección del grupo Delphi conducido con la intención 

de proponer un concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las 

competencias de los mismos provienen de las respuestas dadas por los 

participantes acerca del priorización de acuerdo a su importancia de las 12 

competencias provenientes de la revisión de literatura realizada acerca del tema; 

asumiendo que los líderes socialmente responsables además de tener las 

competencias comunes a todos los líderes, deben poseer competencias que van 

más allá de las atribuidas a los líderes actualmente. Adicionalmente se otorgó 
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espacio adicional en el instrumento para que los participantes pudieran anotar 

cualquier otra competencia que considerarán importante y que no se hubiera 

incluido en las 12 señaladas y se les pidió que dicha competencia fuera incluida en 

el ordenamiento.  

 Se muestran los resultados provenientes de 14 expertos que decidieron 

participar en este ejercicio debido a que el 15° participante y experto en el tema 

señala lo citado textualmente a continuación: 

“Me permitirán discrepar un poco con el ejercicio de “clasificar del 1 al 12” estas 

competencias que, si son realmente relacionadas con la Responsabilidad Social, merecen 

todas el primer puesto, y si una es equivocada, ser borrada de la lista. No entiendo bien a 

qué nos llevaría una “clasificación por orden de importancia de las competencias de 

Responsabilidad Social”, ejercicio a fin de cuentas bastante escolar pero con poca 

relevancia tanto para la teoría como para la práctica. Además, este “ejercicio” esconde un 

acercamiento en términos de “valores éticos personales” del concepto (centrado en el Yo 

del líder y en su voluntad íntima), más que en términos de habilidades procedimentales 

(manejo de herramientas) y cognitivas (lo que se debe de saber y entender para que la 

responsabilización social sea posible). No se habla aquí de capacidad para la 

implementación de certificaciones y estándares internacionales, que sin embargo es central 

en la Responsabilidad Social. Y la mención vaga de “Entiende que todo está conectado de 

una u otra manera” no define propiamente la dimensión cognitiva de la responsabilización 

social. También se podría añorar la ausencia de una dimensión más “calculadora” y 

reactiva de las motivaciones: saber responder a las presiones del entorno para no arriesgar 

los intereses corporativos. Esto crea un matiz más bien “filantrópico” de las competencias 

mencionadas:”el líder ama al mundo y quiere mejorarlo en forma desinteresada gracias a 

su proactividad”, lo que nos aleja de una Responsabilidad Social basada en una lógica 

racionalista: “respuesta racional y estratégica a problemas globales del sistema económico 

y social actual mediante regulaciones hetero y auto impuestas”. Esta última lógica sí 

integraría la dimensión instrumental de la gestión, mientras que la primera se basa más en 

el “alma” del sujeto.” 

 No obstante la opinión de este participante fue tomada en cuenta en los 

resultados presentados en la sección anterior (sección 4.3) debido a que el mismo 

contestó la pregunta acerca de su definición personal del líder socialmente 

responsable sin ningún comentario adicional.  

 Para obtener un conceso y debido al número de competencias a ordenar se 

decidió agrupar las mismas de acuerdo a intervalos con la finalidad de realizar un 

análisis de frecuencias. Se llegó a esta conclusión debido a que existían algunas 

competencias que estaban empatadas en algunas posiciones y existía poco 
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consenso para encontrar el orden de cada competencia por sí sola. De este modo 

se ideó la agrupación de competencias en intervalos para analizar las frecuencias 

y así determinar las competencias más importantes (ordenadas en las primeras 

cuatro posiciones). 

 Los intervalos fueron seleccionados de acuerdo a la división de las 12 

competencias (inicialmente) en tres intervalos iguales. El primer intervalo 

comprendió de la primera a la cuarta posición, el segundo intervalo comprendió de 

la quinta a la octava posición y el tercer intervalo comprendió de la novena a la 

doceava posición. En caso de que se hubieran agregado competencias y se 

tuviera un ordenamiento de más de doce posiciones se decidió extender el tercer 

intervalo hasta la 15° posición. Aunque sólo dos participantes utilizaron el intervalo 

extendido. El conteo de las frecuencias se basó en el número de veces que una 

competencia hubiera sido ordenada en cualquiera de los intervalos. Por ejemplo, 

si la competencia número 1 ha sido ordenada por un participante en la 5° posición, 

significa que se encuentra en el segundo intervalo y así sucesivamente hasta 

obtener un total de 14 votos que son el número total de participantes que 

contestaron la tercera sección de la primera ronda. 

 Se recuerda que para el análisis de los datos cuantitativos provenientes del 

ordenamiento de las 12 competencias se utilizarón el analisis de frecuencias, 

rangos, máximo y mínimo, analisis del tercer cuartil y modas debido a que estas 

son las operaciones permitidas para las escalas ordinales según Malhotra (2004). 

De acuerdo con Hasson, Kneey, & McKenna (2000) la desviación estándar no 

aplica para analizar las escalas ordinales por lo tanto no se realizó este tipo de 

análisis para los datos provenientes de la escala ordinal. 

2.3.3.1 Resultados del ordenamiento de la competencia: Mantiene 

comunicación sistemática con los grupos de interés 

La competencia que habla acerca que los líderes socialmente responsables deben 

mantener comunicación sistemática con los grupos de interés se entiende como: 

los líderes socialmente responsables se involucran y escuchan de manera atenta 

las diversas opiniones y perspectivas de la gente y aprecian la dignidad humana 
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especialmente de aquellos que son pobres o marginados. Tienen la habilidad de 

trabajar en equipo o en la comunidad de gente que interactúan y comunican 

efectivamente.  

 El líder socialmente responsable es capaz de  responder y eliminar los 

pensamientos tendenciosos. Escucha atentamente las necesidades y deseos de 

los compañeros de trabajo y la comunidad. Esta competencia obtuvo el 57% de 

los votos en el tercer intervalo; lo que muestra consenso en la opinión de los 

expertos acerca de que dicha competencia debe ser categorizada entre el noveno 

y el quinceavo lugar.  No obstante es sobresaliente señalar que el otro 43% de los 

votos fueron para el segundo intervalo, es decir que 6 de 14 participantes 

consideró que esta competencia debería ser ordenada entre la quinta y la octava 

posición. La mínima posición asignada para esta competencia es el 6° lugar y la 

máxima posición asignada fue el 12° lugar. El análisis del tercer cuartil equivale a 

la 10° posición lo que  indica que el 75% de los datos están por debajo de la 

décima posición lo que nuevamente corrobora la adecuada ubicación de esta 

competencia en el tercer intervalo. 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Mantiene comunicación sistemática con los grupos 
de interés 

0 6 8 

  Tabla 4.9: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la primera 
competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4.Análisis de Datos y Resultados 

 

 

Gráfica 4.2: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la primera competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi.   

2.3.3.2 Resultados del ordenamiento de la competencia: Establece de 

manera pública su compromiso con la sociedad 

La segunda competencia sometida a ordenamiento es la que señala que el líder 

socialmente responsable establece de manera pública su compromiso con la 

sociedad, la cual se muestra durante la implementación de los planes sociales 

debido a que es el líder quien debe ser capaz de comunicar la visión, establecer 

los objetivos, monitorear el progreso y motivar a los subordinados cuando se da 

una solución al problema. Además con el objetivo de hacer valer sus objetivos los 

hace públicos para que cuente con el apoyo de la sociedad y para que los 

implicados se comprometan de manera real. Esto requiere de la suficiente 

flexibilidad para  estar con otros y ajustar el plan debido a los cambios en el 

ambiente. Estos objetivos no pueden ser políticamente correctos pero deben de 

ser confiables.   

 Dicha competencia fue categorizada por el 57% de los participantes en el 

tercer intervalo lo que implica que debe estar ordenada en los lugares 9°-15°. No 

existió otro intervalo que se acercara de manera importante al porcentaje de 

consenso (57%) en el ordenamiento de esta competencia. El lugar máximo de 

ordenamiento de dicha competencia es el 12° y el mínimo lugar de ordenamiento 

es el 1° aunque cabe resaltar que sólo 4 participantes de un total de 14 señalaron 

que esta competencia debería haber estado ordenada en el primer intervalo (1°- 4° 

lugar). No obstante el tercer centil coincide con que el tercer intervalo debe ser 

asignado a esta competencia ya que el 11.75 es el valor por debajo del cual 

quedan tres cuartas partes de los datos obtenidos al ordenar dicha competencia. 

Además la posición más frecuentemente asignada a esta competencia es el 

doceavo lugar. 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Establece de manera publica su compromiso con la 
sociedad 

4 2 8 
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Tabla 4.10: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la segunda 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.3: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la segunda competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi 

2.3.3.3 Resultados del ordenamiento de la competencia: Monitorea las 

dinámicas sociales. 

La tercera competencia sometida a ordenamiento es: el líder socialmente 

responsable monitorea las dinámicas sociales, dicha competencia se entiende 

cómo se explica a continuación: la percepción y monitoreo de la sociedad es una 

habilidad compleja que implica estar alerta a las necesidades, objetivos, 

demandas y problemas de los diferentes componentes de la organización, esta 

percepción ayuda a los líderes a identificar los problemas emergentes, el potencial 

de influenciar a otros en la solución del problema y requerimientos de los grupos 

organizacionales. 

  El 57% de los participantes ordenó esta competencia en el tercer intervalo, 

es decir 8 de 14 participantes ubicaron esta competencia en los lugares del 

noveno al quinceavo. Sin embargo 4 de 14 participantes ubicaron esta 



Capítulo 4.Análisis de Datos y Resultados 

competencia en el primer intervalo, lo que implica que la consideraron para ocupar 

del primero al cuarto lugar. No obstante el conceso se logró para ubicar a esta 

competencia en el tercer intervalo con el 57% de los votos totales.  

 Además cuando se calcula el tercer centil se obtiene el número 11 como 

resultado lo que implica que la competencia debe ser ordenada en el lugar 

onceavo debido a que debajo de ese lugar se encuentran las tres cuartas partes 

de los datos.  Asimismo el máximo lugar asignado por los participantes para esta 

competencia es el onceavo que es el mismo lugar más votado para ser asignado a 

esta competencia; lo anterior  que reafirma la ubicación correcta de esta 

competencia en el tercer intervalo.   

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Monitorea las dinámicas sociales. 2 4 8 

Tabla 4.11: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la tercera 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4.4 Histograma de frecuencias del ordenamiento de la segunda competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi 

2.3.3.4 Resultados del ordenamiento de la competencia: Adapta su 

comportamiento para cumplir con las expectativas de la comunidad 

La cuarta competencia a ordenar implica que el líder socialmente responsable 

adapta su comportamiento para cumplir con las expectativas de la comunidad, 

dicha competencia se ha explicado de la manera en que se señala en las 
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siguientes líneas: los líderes socialmente responsables adaptan su 

comportamiento para cumplir con las expectativas de la comunidad, poseen un 

espíritu de aprendizaje e investigación. 

 Están continuamente expandiendo su conciencia y experimentando con las 

mejores maneras de comprender una situación. No sólo aprenden sino que 

informan y calculan los riesgos; ellos irremediablemente aprenden de sus errores 

e informan a los demás lo que han descubierto en el proceso. 

 Esta competencia alcanzó el consenso del 71% de los votos de los 

participantes para ordenarla en tercer intervalo, lo que situaría a esta competencia 

entre el noveno y quinceavo lugar. El 21% de los votos fueron asignados a que la 

competencia debía ordenarse del primero al cuarto lugar. No obstante cuando se 

analiza el tercer centil se puede obtener la doceava posición como resultado lo 

que señala que la competencia debe ser categorizada en el tercer intervalo debido 

a que el 75% de los datos caen debajo de la doceava posición. El máximo valor de 

ordenamiento para esta competencia es el doceavo lugar y el lugar más votado 

por los expertos para ubicar esta competencia es el noveno. 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Adapta su comportamiento para cumplir con las expectativas 
de la comunidad 

3 1 10 

Tabla 4.12: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la cuarta 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.5: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la cuarta competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi  

2.3.3.5 Resultados del ordenamiento de la competencia: Entiende que todo 

está conectado de una u otra manera 

La quinta competencia de los líderes socialmente responsables llamada: entiende 

que todo está conectado implica el entendimiento por parte del líder de que todos 

vivimos en una dinámica, que el universo es cambiante y que ninguna acción 

ocurre por sí misma sino que todo está ligado de forma invisible o visible a otra 

acción. El  64% de los participantes ubicaron esta competencia entre el quinto y el 

octavo lugar, siendo el séptimo lugar el más votado para esta competencia entre 

los participantes. El análisis del tercer centil indica que por lo menos esta 

competencia debería ocupar el séptimo lugar para que el 75% de los votos de los 

participantes estén comprendidos. El máximo lugar asignado a esta competencia 

fue el catorceavo y el mínimo lugar asignado fue el primero. 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Entiende que todo está conectado de una u otra 
manera 

4 9 1 

Tabla 4.13: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la quinta 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 



Capítulo 4.Análisis de Datos y Resultados 

 

Gráfica 4.6: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la quinta competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi 

 

2.3.3.6 Resultados del ordenamiento de la competencia: Tiene la habilidad 

de ver a la responsabilidad social desde el punto de vista de la toma 

de decisiones 

La sexta competencia sometida a ordenamiento por parte del panel de expertos es 

aquella que señala que el líder socialmente responsable tiene la habilidad de ver a 

la responsabilidad social desde el punto de vista de la toma de decisiones debido 

a que un líder socialmente responsable observa y hace eco de circunstancias 

complejas, determina el mejor curso de acción y usa su poder atribuido para 

manejar, tiene tolerancia a la ambigüedad, curiosidad, seguridad en sí mismo, 

toma de riesgos, poco convencionales. Al tomar decisiones es más creativo e 

intuitivo que sensible, flexible e idealista, desencadena, influencia y dirigir el 

comportamiento de otros para un fin que presume ser el más beneficioso  para 

todos los implicados. Su sentido del propósito, misión y vocación se extiende para 

considerar las implicaciones sociales y ambientales de las decisiones y sus 

acciones. Esta competencia fue ubicada por el 57% de los participantes entre el 

quinto y el octavo lugar, es decir en segundo intervalo. No obstante el 42% de los 

participantes ubicaron a esta competencia del primer al cuarto lugar, es decir en el 

primer intervalo. 
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  Cabe resaltar el hecho de que ningún participante ordeno esta 

competencia en el tercer intervalo, del noveno al quinceavo lugar. Por otro lado el 

quinto lugar fue el más votado entre los participantes y el análisis del tercer centil 

revela que el 6° lugar debe ser asignado a esta competencia si se quiere que el 

75% de los datos estén comprendidos debajo de este valor. El máximo valor de 

ordenamiento de esta competencia fue el séptimo lugar y el mínimo valor de 

ordenamiento fue el segundo lugar, además el lugar más votado para esta 

competencia fue el quinto, lo  anterior nos ayuda a reafirmar que esta competencia 

debe ser asignada al segundo intervalo. 

 

 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Tiene la habilidad de ver la responsabilidad 
social desde el punto de vista de la toma de 
decisiones 

6 8 0 

Tabla 4.14: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la sexta 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4.7: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la sexta competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi. 
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2.3.3.7 Resultados del ordenamiento de la competencia: Tiene la capacidad 

de integrar a la responsabilidad social en los procesos más 

importantes del negocio: estructuras y estrategias. 

La séptima competencia de los líderes socialmente responsables proveniente de 

la revisión de literatura al respecto y sometida a ordenamiento en el grupo Delphi 

es la que indica que el líder socialmente responsable tiene la capacidad de 

integrar a la responsabilidad social en los procesos más importantes del negocio: 

las estructuras y estrategias, la misma se explica debido a que el líder socialmente 

responsable es realista, tiene coraje y personalidad que lo ayudan a atraer a otros 

para lograr integrar la responsabilidad social en los procesos más importantes del 

negocio para crear de valor social e innovación. Los criterios éticos, sociales y 

ambientales pueden ser integrados en la investigación y el desarrollo así como en 

la búsqueda de nuevos productos, servicios y mercados que ayuden a cumplir con 

las necesidades comerciales. 

 Dicha competencia fue ordenada por el 57% de los participantes entre el 

quinto y el octavo lugar (segundo intervalo). Cabe resaltar el  43% restante de los 

participantes ordenaron esta competencia del primer al cuarto lugar.  El lugar más 

comúnmente votado por parte de los participantes fue el sexto, aunque la máxima 

posición votada fue la séptima y la mínima posición alcanzada por la competencia 

fue la segunda. Al realizar el análisis del tercer centil se encontró que coincide con 

el lugar más comúnmente asignado por los participantes, es decir el sexto lugar, 

estos análisis ayudan a poder concluir que esta competencia debe ser ubicada 

entre el 5° y el 8° lugar, es decir en el segundo intervalo. 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Tiene la capacidad de integrar a la 
responsabilidad social en los procesos 
importantes del Negocio 

6 8 0 

Tabla 4.15: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la séptima 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.8: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la séptima competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi. 

 

2.3.3.8 Resultados del ordenamiento de la competencia: Tiene la capacidad 

de identificar la forma en que sus talentos, recursos y habilidades 

podrían contribuir al bien de la comunidad. 

La octava competencia identificada en la revisión de la literatura al respecto y 

sometida para su ordenamiento por parte de las competencias de los expertos en 

el tema es aquella que señala que el líder socialmente responsable tiene la 

capacidad de identificar la forma en que sus talentos, recursos y habilidades 

podrían de mejor manera contribuir al bien de la comunidad debido a que han 

alcanzado el conocimiento de sí mismos. 

 El 57% de los participantes ordenaron a esta competencia entre el primer y  

cuarto lugar (primer intervalo)  y la posición más votada para esta competencia es 

el tercer lugar. No obstante el 29% de los participantes ubicaron a esta 

competencia entre el quinto y el octavo lugar. La máxima posición asignada a esta 

competencia es la décima y la mínima posición asignada es la segunda. A pesar 

del consenso logrado en las opiniones de los participantes acerca de que la 

competencia debe estar ubicada entre el primer y el cuarto lugar de importancia; 

se ha descubierto al hacer el análisis del tercer centil que el sexto lugar es el que 
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se le debería asignar a esta competencia si se pretende que el 75% de las 

opiniones de los participantes caigan debajo de esta posición. No obstante debido 

a que se estableció que el consenso se tendría cuando el 51% de los participantes 

coincidieran en sus respuestas; se utilizó el análisis del segundo centil para el 

análisis de esta competencia con lo que se obtuvo que la cuarta posición es el 

lugar que se le debe asignar a esta competencia para que el 50% de las opiniones 

de los participantes queden debajo de este dato. 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Tiene la capacidad de identificar la 
forma en que sus talentos, recursos y 
habilidades podrían contribuir al bien 
de la sociedad 

8 4 2 

Tabla 4.16: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la octava 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4.9: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la octava competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi. 

2.3.3.9 Resultados del ordenamiento de la competencia: Entiende  que sus 

valores personales son las bases para moverse en la sociedad. 

La novena competencia identificada en la revisión de literatura e incorporada en la 

tercera sección de la ronda 1 para ser ordenada por los expertos en el tema es 

aquella que señala que: 
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 Los líderes socialmente responsables entienden que sus valores personales 

son las bases para moverse en sociedad y esto se debe a que debido a su sentido 

de la vida y del propósito, autenticidad e integridad ética. Los líderes socialmente 

responsables mantienen la apreciación por la trascendencia de la vida humana y 

buscan el crecimiento y desarrollo espiritual y personal, por lo que ellos entienden 

que sus valores personales son las bases para moverse en la sociedad. 

 Esta competencia fue ordenada por el 57% de los expertos entre el primer y 

cuarto lugar (primer intervalo). Sin embargo el 36% de los participantes ubicaron a 

esta competencia entre el noveno y quinceavo lugar. Dicha cercanía entre los 

porcentajes de votación en el ordenamiento de la competencia se vio reflejada al 

hacer el análisis del tercer cuartil que arrojó como resultado la novena posición, lo 

que indica que debajo de la novena posición se encuentran tres cuartas partes de 

las opiniones de los expertos, lo que se explica debido a que la posición más 

votada por los expertos para esta competencia es la novena.   

 No obstante debido a que la moda o la posición más votada para esta 

competencia simplemente incluye el número de votos individuales a dicha posición 

y no la sumatoria por intervalos de las mismas, se considera que para este caso la 

moda  no es representativa de la opinión de la mayoría de los expertos. Además, 

se ha establecido que el consenso se logra cuando el 51% de los participantes 

concuerdan en su opinión por lo que para este caso el se utilizará el análisis del 

segundo cuartil en lugar del análisis del tercer cuartil para determinar la posición 

debajo de la cual recaen el 50% de las opiniones. En este caso el análisis del 

segundo cuartil arrojó a la cuarta posición como resultado, lo cual concuerda con 

el conceso del 57% de los expertos en el tema acerca de que esta competencia 

debe ser categorizada entre la primera y la cuarta posición (primer intervalo). 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Entiende que sus valores personales son las 
bases para moverse en la sociedad 

8 1 5 

Tabla 4.17: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la novena 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.10: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la novena competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi. 

2.3.3.10 Resultados del ordenamiento de la competencia: Tiene la noción 

de sustentabilidad de manera  personal, basándose en sus nociones 

de ética. 

La décima competencia sometida a ordenamiento en esta sección del grupo 

Delphi fue aquella que señala que el líder socialmente responsable tiene la noción 

de sustentabilidad de manera personal, basándose en sus nociones de ética 

debido a que entiende y sigue sus propios valores personales, para tener 

credibilidad integridad y poder comprometerse con la empresa que dirige y con la 

sociedad.  

 El 57% de los participantes ordenaron a esta competencia entre el quinto y 

el octavo lugar, aunque el 36% de los participantes ordenaron esta competencia 

entre el primero y cuarto lugar. La posición más votada de ordenamiento fue la 

quinta y el análisis del tercer cuartil reveló que la sexta posición debe ser la ideal 

para situar a esta competencia debido a que el 75% de las opiniones recaen 

debajo de esta posición. La máxima posición de ordenamiento para esta 

competencia es la doceava y la mínima posición es la segunda, lo que nos habla 

de la variedad de opiniones y lo cerrado de las votaciones para lograr el consenso. 

La posición más votada para esta competencia es la quinta. 
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  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Tiene la noción de sustentabilidad de manera 
personal, basándose en sus nociones de ética 

5 8 1 

Tabla 4.18: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la décima 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 4.11: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la décima competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi. 

 

2.3.3.11 Resultados del ordenamiento de la competencia: Cumple con 

las expectativas de sus seguidores y de la sociedad. 

La penúltima competencia proveniente de la revisión de literatura al respecto y 

sometida para ordenamiento en esta sección del grupo Delphi es la que señala 

que el líder socialmente responsable cumple con las expectativas de sus 

seguidores y de la sociedad debido a que el líder socialmente responsable 

entiende que el liderazgo se busca en los ojos de los colaboradores y en vivir el 

mensaje, comprende además que la gente sólo se motiva cuando se la guía hacia 

las fuentes de su propia energía, cuando se saca héroes de empleados que 

personifican lo que se quiere ver en la organización.  Los líderes socialmente 
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responsables siguen la regla de oro del liderazgo demostrando su compromiso de 

cumplir con las expectativas deseadas hacia sus seguidores. 

 El 86% de los participantes ordenaron a esta competencia del noveno al 

quinceavo lugar (tercer intervalo), lo cual concuerda con el análisis del tercer centil 

que indica que la doceava posición para esta competencia es la adecuada debido 

a que tres cuartas partes de los votos de los expertos se encuentran debajo de 

esta posición. Además el lugar más veces asignado para esta competencia es el 

décimo,  el máximo lugar asignado es el treceavo y la mínima posición asignada 

es la octava. 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Cumple con las expectativas de sus 
seguidores y de la sociedad 

0 2 12 

Tabla 4.19: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la onceava 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.12: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la onceava competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi. 
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2.3.3.12 Resultados del ordenamiento de la competencia: Basa su 

sentido de la vida y su propósito en la autenticidad e integridad ética. 

La última competencia identificada en el proceso de revisión de literatura y 

sometida para su ordenamiento en esta sección de la primera ronda del grupo 

Delphi es aquella que  señala que los líderes socialmente responsables basan su 

sentido de la vida y su propósito en la autenticidad e integridad ética debido a que 

no transmiten mensajes decepcionantes o dañinos,  anteponen sus 

preocupaciones por otros a sus propios intereses,  respetan las opiniones y 

actitudes de otros, son consistentes en sus opiniones en el tratamiento de otros no 

importando su género, etnicidad o contexto social.  Y basándose en sus nociones 

de ética pueden guiar y comprometerse con la sociedad y con la empresa en la 

que trabajan. El 64% de los participantes categorizaron a esta competencia entre 

el primer y cuarto lugar (primer intervalo). No obstante el 28% de los participantes 

categorizaron a esta misma competencia en entre el noveno y quinceavo lugar. La 

posición más votada para esta competencia es el primer lugar. La máxima 

posición asignada para esta competencia es el onceavo lugar y la mínima el 

primer lugar.  El análisis del segundo cuartil revela que la posición adecuada para 

esta competencia es el tercer lugar debido a que es la posición debajo de la cual 

recaen el 50% de las categorizaciones de los expertos. (No se realizó el análisis 

del tercer cuartil debido a que el consenso se estableció cuando 51% de los 

expertos coincidieran en una idea) 

  1°---4° 5°-----8° 9°--- 15° 

Basa su sentido de vida y propósito en la 
autenticidad e integridad ética 

9 1 4 

Tabla 4.20: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para el ordenamiento de la doceava 

competencia de la sección 3, Ronda 1 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.13: Histograma de frecuencias del ordenamiento de la doceava competencia de la sección 3, Ronda 1 del 

grupo Delphi. 

 

2.3.3.13 Resultados  provenientes de las competencias agregadas por 

los expertos. 

Como se mencionó anteriormente, en la tercera sección de la primera Ronda de 

del presente estudio Delphi para proponer un concepto de liderazgo socialmente 

responsable e identificar las competencias de los mismos se dejó un espacio en 

blanco para que los expertos en el tema pudieran incluir las competencias que 

ellos consideraban importantes para los líderes socialmente responsables pero 

que no habían sido incluidas en la lista de competencias identificadas mediante la 

revisión de literatura al respecto.  

 Sólo 2 de 14 participantes incluyeron al estudio alguna competencia 

adicional. Dichas competencias son: 

 Flexibilidad y comprensión del entorno.  

 Sentido de justicia y capacidad de negociación para resolver conflictos. 

 Promueve la conciencia social como base de la filosofía de la empresa. 
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 Estas competencias no fueron agregadas por ningún otro participante por lo 

que sólo obtuvieron 1 voto cada una y fueron ordenadas en la séptima, quinta y 

sexta posición respectivamente. La escases de votos por parte de otros 

participantes señala el consenso por parte del 85% de los participantes acerca de 

que las competencias identificadas mediante la revisión de literatura fueron las 

indicadas para describir al líder socialmente responsable. Además dicho consenso 

marca que las competencias agregadas por el 15% de los participantes deben ser 

incluidas entre la novena y quinceava posición debido a que ningún otro  

participante opto por incluirlas, incluso los dos participantes que incluyeron las 

dichas competencias no coincidieron en sus votos por lo automáticamente se dan  

13 votos  para ordenar estas competencias en el tercer intervalo.  

 

 

2.3.4 Resumen de resultados de la Primera Ronda del estudio Delphi para 

proponer un concepto de liderazgo socialmente responsable e 

identificar las competencias de los mismos. 

En esta parte se mostrará un breve resumen de los resultados obtenidos en la 

primera ronda del presente estudio Delphi, lo cual se considera importante debido 

que a partir de los resultados de la primera ronda se lanzará la segunda ronda del 

estudio Delphi, por lo cual es importante clarificar los resultados. 

 Se tuvieron 15 participantes expertos en el tema provenientes de: Perú, 

Argentina, México y Canadá; los cuales provienen de diferentes áreas de la 

responsabilidad social: representantes de organizaciones no 

gubernamentales, empleados de empresas consideradas como socialmente 

responsables y investigadores del área. En su mayoría estos expertos 

tienen entre 5-10 años de experiencia en el área y se tuvieron 2 

participantes cuya experiencia va de 15 a 20 años. 

 Después de realizar un análisis de frecuencias con las palabras 

provenientes de las definiciones que cada participante aportó acerca de la 

definición de un líder socialmente responsable se llegó a la siguiente 
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definición:  “Un líder socialmente responsable es un líder comprometido con 

la empresa para la que labora y con sus seguidores; además de con los 

grupos de interés que reclaman su acción: la comunidad, sociedad, medio 

ambiente y el gobierno. Tiene visión a largo plazo, por lo cual lanza 

iniciativas sustentables en búsqueda del bien común. Persigue el desarrollo 

de sus seguidores y de la comunidad. Se caracteriza por su ética, 

honestidad, justicia, congruencia, conciencia social y sensibilidad hacia las 

problemáticas actuales.  Tiene la capacidad de influenciar a los demás para 

convertirse en agente de cambio lo que impacta en el beneficio de la 

sociedad”. 

 Las competencias identificadas en la revisión de literatura y ordenadas de 

acuerdo a su importancia por los expertos se dividieron en tres diferentes 

intervalos para poder consensar las opiniones.  

Su ubicación final después del conteo de los votos  para cada intervalo se 

muestra en la figura siguiente: 
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Figura 4.1: Resultados de la categorización de las competencias de los líderes socialmente responsables.                                        

Fuente: Elaboración propia. 

 Únicamente dos participantes anexaron competencias diferentes a las 

propuestas inicialmente en el instrumento, las cuales son: 

o Flexibilidad y comprensión del entorno.  

o Sentido de justicia y capacidad de negociación para resolver 

conflictos. 

o Promueve la conciencia social como base de la filosofía de la 

empresa. 

 Se determinó que dichas competencias deberían ser clasificadas en el 

último intervalo debido a la escases de votos por parte de otros 

participantes. 
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2.4 Resultados de la segunda ronda del grupo Delphi para proponer un 

concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las 

competencias de los mismos. 

La segunda ronda del estudio Delphi para proponer un concepto de liderazgo 

socialmente responsable e identificar las competencias de los mismos tomó como 

base los resultados de la primera ronda de dicho estudio. La segunda ronda 

comprendió 2 secciones, en la primera sección se pidió a los participantes que 

aprobaran o rechazaran la definición de líder socialmente responsable que se 

elaboró tomando en cuenta las opiniones de los participantes de la primera ronda. 

En la segunda sección se decidió poner nombre a los intervalos identificados en la 

primera ronda como: primero, segundo y tercero, y se pidió a los participantes que 

aprobaran o rechazaran las competencias que se integraron en cada intervalo. En 

caso de rechazar alguna competencia dentro del intervalo, se le pidió al 

participante que señalara la razón de su rechazo. Se decidió no incluir las 

competencias agregadas por los dos participantes (sección 4.3.3.13) debido al 

contundente consenso del 85% de los participantes acerca de que estas 

competencias deberían ser ordenadas en el tercer intervalo. 

 Se enviaron a los 15 participantes de la primera ronda los cuestionarios de 

la segunda ronda para su contestación. Al día en que se cerró la recepción de 

cuestionarios de la segunda ronda se obtuvieron las respuestas de 12 expertos, lo 

cual es suficiente para dar como válida y empezar el análisis de los resultados de 

la segunda ronda. De acuerdo con Sumsion citado en (Hasson, Kneey, & 

McKenna, 2000) para mantener el rigor de la técnica una tasa de respuesta del 

70% es sugerida para la segunda ronda, por lo cual 12 participantes (80% del total 

de participantes de la Ronda 1) es una cantidad suficiente de participantes y 

respuestas para dar por concluida la segunda ronda. 

 

 Se recuerda que para el análisis de los datos provenientes de la segunda 

ronda del grupo delphi se decidio utilizar unicamente el análisis de frecuencias 

debido a que se pretende saber si el concenso ha sido alcanzado o no por medio 
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del conteo de los votos de aceptación o rechazo a la pregunta o a la propuesta 

dada de acuerdo a la propuesta sugerida por Hasson, Kneey, & McKenna (2000) 

 

2.4.1 Resultados  de la primera sección de la segunda ronda  del estudio 

Delphi para proponer un concepto de liderazgo socialmente 

responsable e identificar las competencias de los mismos. 

En la primera sección de la segunda Ronda del estudio Delphi para proponer un 

concepto de liderazgo socialmente responsable e identificar las competencias de 

los mismos se preguntó a los participantes si estaban de acuerdo o en desacuerdo 

con la definición que sobre un líder socialmente responsable se elaboró 

basándose en las respuestas de la sección 2 de Ronda 1. De tal manera que el 

92% de los participantes señalaron que estaban de acuerdo con la definición 

elaborada por lo que se llegó al consenso acerca de que la definición de liderazgo 

socialmente responsable es:  

 

“Un líder socialmente responsable es un líder comprometido con la empresa para 

la que labora y con sus seguidores; además de con los grupos de interés que 

reclaman su acción: la comunidad, sociedad, medio ambiente y el gobierno. Tiene 

visión a largo plazo, por lo cual lanza iniciativas sustentables en búsqueda del bien 

común. Persigue el desarrollo de sus seguidores y de la comunidad. Se 

caracteriza por su ética, honestidad, justicia, congruencia, conciencia social y 

sensibilidad hacia las problemáticas actuales.  Tiene la capacidad de influenciar a 

los demás para convertirse en agente de cambio lo que impacta en el beneficio de 

la sociedad”. 

 

 El único participante que no estuvo de acuerdo con la definición señala lo 

siguiente: “Me cuesta trabajo elegir de entre “de acuerdo” y “en desacuerdo” 

completamente, pues sí estoy de acuerdo con la definición, sobretodo hay elementos que 

me parecen fundamentales, como el bien común, la sensibilidad hacia las problemáticas 
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actuales, entre otras; aunque me parece que faltan algunos elementos esenciales, entre 

los cuales podría mencionar la gestión, los impactos, la promoción de la calidad de vida 

en los actores involucrados.” 

Definición de Líder Socialmente Responsable 

De acuerdo 11 

En desacuerdo 1 

Tabla 4.21: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para la definición de un líder socialmente 

responsable sección 1, Ronda 2 del grupo Delphi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.14: Respuestas de los participantes en la Segunda Ronda del estudio Delphi acerca de la definición de los 

líderes socialmente responsables.       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.4.2 Resultados  de la segunda sección de la segunda ronda  del estudio 

Delphi para proponer un concepto de liderazgo socialmente 

responsable e identificar las competencias de los mismos. 

Como se mencionó anteriormente al inicio de esta sección se decidió poner 

nombre a los intervalos identificados como primero, segundo y tercero en los 

resultados de la primera ronda del grupo Delphi. Estos nombres fueron asignados 

arbitrariamente pero se pudieron validar por medio de la opinión de los expertos 
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en el tema debido a que ninguno hizo algún comentario referente al nombre 

asignado a cada grupo de competencias. La figura 4.23 muestra la manera en que 

se realizó la acción anteriormente descrita.  

Tabla 4.22:  Competencias vitales, importantes y adicionales.   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

2.4.2.1 Resultados de las competencias vitales. 

Se pidió a cada participante que mostrara su acuerdo o desacuerdo hacia las 

competencias marcadas como vitales las cuales son:  

 Capacidad de identificar la forma en que sus talentos, recursos y 

habilidades podrían contribuir al bien de la comunidad. 

 Entiende  que sus valores personales son las bases para moverse en la 

sociedad. 

 Basa su sentido de la vida y su propósito en la autenticidad e integridad 

ética. 

 

 

 El 83% de los participantes estuvieron de acuerdo con que las 

competencias anteriormente señaladas eran las competencias vitales que un líder 

socialmente responsable debía tener.  

 No obstante el 17% de los participantes restantes, es decir dos 

participantes no estuvieron de acuerdo con las competencias señaladas como 

vitales.  Un participante opinó que la competencia que marca que el líder 

socialmente responsable entiende que sus valores personales son la base para 

moverse en sociedad no debería ser incluida en las competencias vitales de un 

Competencias 

vitales 
Competencias ordenadas del 1° al 4° lugar. 

Competencias 

importantes 
Competencias ordenadas del 5° al 8° lugar. 

Competencias 

adicionales 
Competencias ordenadas del 9° al 12° lugar. 
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líder socialmente responsable debido a que: “Sin poner en cuestión los principios de 

la ética y de la consideración del “otro” –que están en la base de la RSE- el líder debe ser 

flexible y tolerante y admitir que sus prioridades personales no necesariamente coinciden 

con las de otros grupos sociales. No puede olvidar que él representa o debe representar a 

varios grupos sociales con intereses distintos y muchas veces encontrados; por eso 

agregué como una competencia del líder socialmente responsable, su capacidad para 

resolver conflictos –y también para negociar- con sentido de justicia y equidad.” 

 El otro participante mencionó que estaba en desacuerdo con la 

categorización de dichas competencias como vitales debido a que consideraba 

que faltaba incluir las competencias de la gestión, los impactos, la promoción de la 

calidad de vida en los actores involucrados. 

 

Competencias Vitales 

De acuerdo 10 

En desacuerdo 2 

Tabla 4.23: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para las competencias vitales de un líder 

socialmente responsable sección 2, Ronda 2 del grupo Delphi.       Fuente: Elaboración propia. 
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Grafica 4.15: Respuestas de los participantes en la Segunda Ronda del estudio Delphi acerca de las competencias 

señaladas como vitales para los líderes socialmente responsables.       Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2.2 Resultados de las competencias importantes. 

De igual manera que en la categoría de competencias vitales; se pidió a cada 

participante que mostrara su acuerdo o desacuerdo hacia las competencias 

marcadas como importantes las cuales son:  

 Entiende que todo está en conectado de una u otra manera 

 Tiene la habilidad de ver a la responsabilidad social desde el punto de vista 

de la toma de decisiones 

 Tiene la capacidad de integrar a la responsabilidad social en los procesos 

más importantes del negocio: estructuras y estrategias. 

 Tiene la noción de sustentabilidad de manera  personal, basándose en sus 

nociones de ética. 

 

 El consenso se logró debido a que el 83% de los participantes mostraron 

estar de acuerdo con las competencias señaladas como importantes. 

 No obstante dos participantes mostraron su desacuerdo con las 

competencias señaladas como importantes. 

  Un participante señaló que la competencia acerca de que el líder 

socialmente responsable tiene la capacidad de integrar a la responsabilidad social 

en los procesos más importantes del negocio: estructuras y estrategias deba 

categorizarse como importante debido a que en su opinión “esta competencia es de 

la primera prioridad porque no se puede olvidar que la primera obligación de la empresa 

(y por tanto también de sus líderes) es lograr resultados económicos satisfactorios. Si no 

se integra la RSE en los procesos y en la gestión de la empresa se convierte en filantropía 



Capítulo 4.Análisis de Datos y Resultados 

pura y esto sí amenaza la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. La RSE (sus 

consideraciones sociales y ambientales) debe ser económicamente sostenible.” 

 

 El otro participante señaló que estaba en desacuerdo con sólo una 

competencia de la categoría ya que considera que la competencia acerca de que 

el líder socialmente responsable entiende que todo está en conectado de una u 

otra manera debería ser catalogada como una competencia vital de los líderes 

socialmente responsables. 

 

 

Competencias Importantes 

De acuerdo 10 

En desacuerdo 2 

Tabla 4.24: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para las competencias importantes de un 

líder socialmente responsable sección 2, Ronda 2 del grupo Delphi. 
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Grafica 4.16: Respuestas de los participantes en la Segunda Ronda del estudio Delphi acerca de las competencias 

señaladas como importantes para los líderes socialmente responsables.       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.4.2.3 Resultados de las competencias adicionales. 

De igual manera que en la categoría de competencias vitales e importantes; se 

pidió a cada participante que mostrara su acuerdo o desacuerdo hacia las 

competencias marcadas como adicionales las cuales son:  

 Mantiene comunicación sistemática con los grupos de interés. 

 Establece de manera pública su compromiso con la sociedad. 

 Monitorea las dinámicas sociales. 

 Adapta su comportamiento para cumplir con las expectativas de la 

comunidad. 

 Cumple con las expectativas de sus seguidores y de la sociedad. 

 

La mayoría de los expertos (83%) estuvieron de acuerdo con que las 

competencias señaladas anteriormente deberían clasificarse como adicionales. 

  Sin embargo 2 participantes estuvieron en desacuerdo con la identificación 

de las competencias identificadas como adicionales. Sus opiniones se muestran a 

continuación: 

 Un participante señaló que estaba en desacuerdo con que la competencia 

que señala que el líder socialmente responsable mantiene comunicación 

sistemática con los grupos de interés fuera clasificada dentro de las competencias 

adicionales debido a que de acuerdo a sus propias palabras: “La comunicación es una 

competencia importante pues es condición básica para que se establezca la confianza en las 

relaciones con los grupos de interés. Sin comunicación (que no es lo mismo que entrega de 

información, sino es diálogo, es flujo de información de doble vía y capacidad de escucha, 
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paciencia, tolerancia y aceptación del “otro” con sus peculiaridades y diferencias) no se puede 

sembrar la confianza y sin confianza no se puede lograr el entusiasmo que se requiere para que 

los otros trabajen con fervor por las metas organizacionales, y ello pone en riesgo la competitividad 

de la empresa.” 

 El otro participante en desacuerdo contestó que las competencias a cerca 

de que el líder socialmente responsable mantiene una comunicación sistemática 

con los grupos de interés y cumple con las expectativas del sus seguidores y la 

sociedad fueran clasificadas como adicionales debido a que desde su perspectiva 

ambas competencias deberían pertenecer al rango de las importantes.  

 

 

Competencias Adicionales 

De acuerdo 10 

En desacuerdo 2 

Tabla 4.25: Tabla de frecuencias de las respuestas de los participantes para las competencias adicionales de un 

líder socialmente responsable sección 2, Ronda 2 del grupo Delphi        
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Grafica 4.17: Respuestas de los participantes en la Segunda Ronda del estudio Delphi acerca de las competencias 

señaladas como adicionales para los líderes socialmente responsables.       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Como se pudo observar el consenso se obtuvo durante el lanzamiento de la 

segunda Ronda debido a que más del 51% de las opiniones de los participantes 

coincidieron en las respuestas a las diferentes secciones del cuestionario de la 

segunda Ronda, es por ese motivo que no se lanzó una tercera ronda del presente 

estudio Delphi. 

 

 


