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Capítulo 5. Conclusiones. 

En este capítulo se hace un análisis de la investigación más allá de los datos 

arrojados en la realización del estudio Delphi para identificar las competencias de 

los líderes socialmente responsables. Se habla de los hallazgos encontrados en la 

realización de la presente investigación y se da respuesta a la proposición en que 

se basa toda la investigación 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 darán recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

2.1 Conclusiones generales 

Uno de los hallazgos más importantes acerca de las competencias de los líderes 

socialmente responsables es que no existía una definición única acerca de lo que 

un liderazgo socialmente responsable debía ser,  en toda la búsqueda de literatura 

al respecto sólo se encontraron 3 definiciones acerca del liderazgo socialmente 

responsable, aunque muchos autores señalan la existencia de nuevos líderes 

socialmente responsables pocos de ellos se detienen a dar una definición o a 

investigar acerca de las competencias o características de este nuevo tipo de 

líder. Lo anterior muestra la urgencia por continuar investigando el tema.  

 En la práctica son pocos los líderes señalados como socialmente 

responsables, el caso más representativo e importante es el de Anita Roddick, 

quien al final de su vida fue criticada por vender su cadena de tiendas: The Body 

Shop a una de las marcas de cosméticos más criticadas por sus prácticas 

comerciales y por la utilización de animales para probar sus productos. Si el caso 

más representativo de liderazgo socialmente responsable es cuestionado, 

entonces cabe la pregunta de si realmente el mundo de los negocios está 

preparado para este nuevo tipo de líder y si así fuera, quiénes realmente son 

líderes socialmente responsables en el mundo de negocios actual. 
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 Otro hallazgo sobresaliente es que a pesar que se puedan considerar 

diferentes los conceptos de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa no 

hay mucha diferencia cuando se habla de liderazgo socialmente responsable y 

liderazgo sustentable. Aunque podrían parecer dos tipos de liderazgo diferentes, 

de acuerdo con la opinión en entrevista a profundidad con el Sr. John Havencroft 

presidente del grupo Leadership Impact con sede en Toronto, Canadá no hay una 

diferencia práctica entre ambos tipos de líderes, lo que de acuerdo a su opinión 

podría ser producto de la escasa investigación en el tema. 

 Dentro del área de responsabilidad social corporativa se encontró que 

tampoco hay un consenso por parte de los autores acerca de una definición única 

del concepto de responsabilidad social corporativa. Debido a que hay quién señala 

que el término responsabilidad social es muy limitado para determinar lo que 

realmente se quiere dar a entender con la responsabilidad que tienen las 

empresas con respecto a la sociedad. De acuerdo con la opinión en entrevista a 

profundidad con Profesor Jorge E. Márquez R. quien tiene 15 años de experiencia 

en el área, se debe hablar de un compromiso social en el líder en lugar de llamarlo 

líder socialmente responsable debido a que en su opinión la conciencia social se 

refiere a aquellas acciones, motivaciones y conductas que parten directamente del 

individuo, que nacen en el individuo y lo motivan en su quehacer como líder. 

 Se considera que el objetivo general de la presente investigación de tesis 

planteado como: “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” fue logrado e incluso se puede decir que fue superado debido a que no 

únicamente se cumplió con el objetivo principal de la investigación sino  que se 

lograron categorizar las competencias en: vitales, importantes y adicionales; las 

cuales fueron validadas por medio de datos secundarios provenientes de la 

revisión de literatura al respecto y la investigación primaria que llevó al consenso 

de las opiniones de los expertos acerca del tipo de competencias.  
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 La proposición planteada en el capítulo 3 acerca de que las competencias 

de los líderes socialmente responsables se encuentran más allá de las 

competencias atribuidas a los líderes actuales se acepta debido a  dos razones 

fundamentales. 

 La primera razón es que la  investigación de datos secundarios arrojó un 

listado de competencias atribuidas a los líderes socialmente responsables que van 

más allá de las competencias actualmente atribuidas a los líderes; lo que va de 

acuerdo con la afirmación de Ferdig (2007) quien señala que en esta nueva era se 

requieren que los líderes tengan competencias más allá de las atribuidas a los 

líderes actuales, las cuales son más cruciales que nunca. Además en la opinión 

externada en entrevista a profundidad con John Havencroft, los líderes 

socialmente responsables son un nuevo tipo de líder que además de tener todas 

las características de los líderes actuales; deben tener un compromiso social con 

la comunidad que rodea a la empresa y debe tener capacidades diferentes como 

para lidiar con semejante tarea. 

 La segunda razón es que durante la investigación primaria se consensó la 

opinión de los expertos en el área acerca de las competencias de los líderes 

socialmente responsables y 14 de 15 expertos participantes estuvo de acuerdo 

con la afirmación que se lanzo en la primera Ronda del grupo Delphi acerca de 

que los líderes socialmente responsables tienen competencias que van más allá 

de las actualmente atribuidas a los líderes. Sólo hubo un experto que dentro de 

sus comentarios incluyó algunas de las competencias marcadas por la revisión de 

literatura al respecto como atribuidas a los líderes actuales. Dichos expertos 

validaron las competencias provenientes de la revisión de literatura al respecto 

para los líderes socialmente responsables y estuvieron de acuerdo en la 

jerarquización de las mismas en vitales, importantes y adicionales. 
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 Retomando los resultados de la investigación primaria se concluye que las 

competencias de los líderes socialmente responsables se pueden dividir en 3 

tipos: Vitales, Importantes y Adicionales, cuyos nombres de categorías son 

descriptivos del grado de prioridad para el perfil de liderazgo socialmente 

responsable. 

 Las competencias vitales de los líderes socialmente responsables 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. 

 Las competencias importantes de los líderes socialmente 

responsables 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. 

 Las competencias adicionales de los líderes socialmente responsables 

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. 
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 También se concluye que una buena definición de liderazgo socialmente 

responsable basada en la investigación primaria realizada en la presente tesis 

sería: “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”. 

 

 Finalmente sería importante señalar que un líder socialmente responsable 

no sólo existe o debe existir en una empresa. Debe existir en cualquier lugar 

donde se necesite un líder y una tarea tenga que ser desempeñada. La tarea del 

liderazgo socialmente responsable no se limita a las corporaciones, sí realmente 

se quiere hacer un cambio en la forma de llevar los negocios se debe por empezar 

a tener este tipo de liderazgo en las escuelas, asociaciones civiles, asociaciones 

vecinales, en los negocios familiares, y en todas las actividades que impliquen las 

realización de una tarea por un equipo de trabajo. Esta es la razón fundamental 

por la cual en la presente investigación no se limitó al liderazgo socialmente 

responsable en una empresa sino que se dejo abierta la posibilidad de estudiarlo 

en varios ámbitos. 

2.2 Aportaciones reales de la presente investigación.  

De acuerdo con la entrevista a profundidad realizada con el Profesor Jorge E. 

Márquez R., esta investigación constituye un buen esfuerzo para tratar de 

conjuntar el área de responsabilidad social corporativa con el área de liderazgo y 

de recursos humanos.  
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 En su opinión se debe partir por tener un perfil de líder bien diseñado de 

liderazgo para las empresas que quieran ser socialmente responsables antes de 

iniciar más investigación acerca de las maneras en que una empresa puede ser 

socialmente responsable.  

 Otro aporte interesante de la presente investigación al área es la 

clasificación de las competencias de los líderes socialmente responsables en 

vitales, importantes y adicionales debido a que en base a esto se puede hacer 

perfiles de liderazgo para altos mandos de empresas socialmente responsables y 

empresas que están en el camino para convertirse en socialmente responsables 

con la finalidad de desarrollar líderes que puedan enfrentarse al desafío que 

implica la responsabilidad social empresarial. Además esta clasificación muestra 

las áreas más urgentes para desarrollar en los líderes de dichas organizaciones. 

  Todo esto debido a que el líder de una organización tiene la capacidad 

como todo líder de verter en sus seguidores el enfoque de la responsabilidad 

social y tomar decisiones para convertir una compañía en socialmente 

responsable. Debido a que el líder puede verter este enfoque de la 

responsabilidad social en sus seguidores se pueden crear organizaciones con 

personal plenamente convencido de que la responsabilidad social es la mejor 

estrategia para hacer negocios y al mismo tiempo contribuir al beneficio de la 

comunidad.  

2.3 Recomendaciones para futuras investigaciones. 

 La recomendación fundamental para los investigadores que se interesen en 

el área de responsabilidad social sería continuar con este tipo de investigaciones 

acerca de liderazgo y de responsabilidad social corporativa.  

 Aún faltan muchos temas por explorar como sería: la definición de un líder 

socialmente responsable, la investigación de más competencias del líder 

socialmente responsable o incluso la creación de un instrumento que permita 

medir las competencias de aquellos que se desempeñan como líderes en 

organizaciones que buscan ser o son reconocidas socialmente responsables; para 
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identificar las brechas existentes comparadas con un perfil de líder socialmente 

responsable y saber a qué áreas se debe prestar mayor atención en el desarrollo 

de aquellos que tienen la misión de guiar a la compañía en su compromiso social. 

Este tipo de instrumentos podrían ser desarrollados para los demás miembros de 

las empresas socialmente responsables con la finalidad de tener los perfiles de 

todos los puestos en una empresa socialmente responsable.  

 La existencia de tantos temas que complementan la presente investigación 

muestra la cantidad de investigación que hace falta en esta área; por lo que no se 

puede priorizar que investigación debería ser más importante para realizar. La 

sugerencia sería iniciar con cualquiera de ellas para empezar a sentar las bases 

en la unión de la responsabilidad social corporativa, el liderazgo y los recursos 

humanos y poder construir empresas socialmente responsables interna y 

externamente.  

 


