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RESUMEN

La presente investigación mostrará los impactos financieros generados por la
consideración de estrategias de valor compartido que pretenden satisfacer necesidades
sociales y/o ambientales de las comunidades buscando diseñarlas desde la formulación de
planes de negocio entendiendo que es una herramienta usada por los emprendedores. Para
esto se diseñó un modelo que orientó al emprendedor para que incluyera estrategias de valor
compartido en su plan de negocio.

La herramienta fue probada en tres planes de negocio ya formulados y se evaluó el
efecto financiero generado en el plan de negocio a causa de la inclusión de la estrategia de
valor compartido.

En los tres casos analizados la herramienta permitió al emprendedor incluir valores
agregados su planteamiento inicial y éstos estuvieron enfocados a la satisfacción de
necesidades ambientales y sociales del entorno, inclusión que demostró tener un efecto
financiero positivo frente al inicialmente planteado en estos planes. En conclusión, la
inclusión de estrategias de valor compartido genera valor efectos financieros positivos en
el negocio, además de impactos sociales y ambientales positivos. La inclusión del concepto
de valor compartido en los planes de negocio puede generar efectos importantes frente a la
concepción y desarrollo de negocios.

ABSTRACT

This research will show the financial impact generated by consideration of strategies of
shared value in business plans that seek to satisfy social and/or environmental needs of the
communities, it is intended that the strategies are raised from the formulation of business
plans understanding that it is the tool most used by entrepreneurs and in turn that focuses
strategically the future of it.

Given the previous scenario was designed a model, which was tested in three business
plans already formulated, also evaluated the financial impact generated by the shared value
strategy.

In the three cases analyzed the tool allowed the entrepreneur to include added values to
their initial approach and they were focused on satisfying environmental and social needs
of the environment, inclusion that proved to have a positive financial effect against the
initially raised in these plans. In conclusion, the inclusion of value-sharing strategies
generates positive financial effects on the business, as well as positive social and
environmental impacts. The inclusion of the concept of shared value in business plans can
generate significant effects in the face of business conception and development.

INTRODUCCIÓN

El concepto de valor compartido propuesto en el año 2011 por los profesores
Michael Porter y Mark Kramer, busca articular el desarrollo económico con el social y
ambiental a través de la inclusión de estrategias de negocio que respondan a necesidades
sociales y ambientales de su entorno.

La inclusión del concepto de valor compartido ha demostrado tener efectos positivos
en la estrategia del negocio aumentando la generación de rendimientos financieros. Algunos
casos mundiales reales son: Nestlé, Coca-Cola o el Tío Tobys, así mismo en Colombia
existen casos documentados como: Mejor en bici, Daviplata, Corona Colcerámica, campo
real, cine Colombia etc.

Uno de los instrumentos más utilizados por los emprendedores es el plan de negocio,
es así como la mayoría de universidades, la Cámara de Comercio de Bogotá, programas del
servicio nacional de aprendizaje, Innova, entre otros utilizan esta herramienta para llevar al
emprendedor en una ruta organizada y directa para que logren diseñar su negocio
contemplando sistemáticamente los aspectos que pueden determinar el éxito de su
emprendimiento

En este orden e ideas, la presente investigación se enfoca a determinar el efecto
financiero generado por la inclusión de estrategias de valor compartido en los planes de
negocio, el documentos se divide en 3 etapas, la primera se compone por el marco teórico
que soporta teórica y epistemológicamente la investigación así como la descripción de casos
de éxito reales que le mostrarán a los emprendedores la forma como las empresas han
implementado estrategias de valor compartido obteniendo éxito en su implementación, en
la segunda etapa se presenta la metodología adoptada en la investigación, finalmente se
mostrarán los resultados arrojados por el instrumento y las conclusiones generales que
demuestran el impacto generado por la investigación tanto en los emprendedores como en
los emprendimientos.
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La presente investigación analiza las problemáticas empresariales relacionadas con la
ciudad de Bogotá entendiendo que es la capital de Colombia y “tiene la generación del 30% del
producto interno bruto del país. Por otro lado, genera la mayoría de actividades productivas
representando el 29% de las empresas del país y es considerada como una de las cinco ciudades
más atractivas para los negocios” la Cámara de Comercio de Bogotá, (2017).
Adicionalmente la Cámara de Comercio de Bogotá, (2017) expresa que “en la ciudad se
localizan 382 mil empresas, es decir el 29% de las empresas en Colombia siendo así la principal
plataforma empresarial del país y la segunda región más exportadora de Colombia, con ventas
superiores a los US$ 3 mil millones en exportaciones”. A continuación se comparten cifras del
año 2016.
Cámara de Comercio de Bogotá, (2017) La economía mundial creció en un 3,0%, la economía
de América Latina un 0,6% y la economía colombiana en un 2,0%, sin embargo, fue un
crecimiento menor al registrado en el año 2015 el cual fue del 3,1%. En este contexto, el
desempeño de la economía bogotana también fue positivo dado que creció un 2,2%.

De acuerdo a lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá, (2017) también asegura
que “el crecimiento estuvo soportado por los resultados de empresas con ánimo de lucro como:
financieras, seguros, inmuebles y servicios a las empresas que crecieron en un 9,7%; mientras
que empresas de servicios sociales y personales crecieron un 2,0%”.
Por lo general los emprendedores para la creación de planes de negocios usan
herramientas como guías o libros que se escriben bajo suposiciones de modelos perfectos, sin
embargo en algunos casos estos documentos no cuentan con un enfoque real de la situación
actual de Bogotá por lo tanto es necesario una nueva tendencia de información y de
herramientas que aporten al entorno empresarial y que no estén alejadas de la realidad.
Por esta razón se desea trabajar en esta problemática buscando reducir la mortalidad
empresarial con la implementación de estrategias diferentes que logren mover comunidades
creando beneficios para los sectores y buscando recuperar la confianza y se fomenta el
crecimiento común.
De acuerdo a lo anterior no todo es bueno para para el sector empresarial Bogotano,
dado que presenta inconvenientes por su aparente desinterés hacia las problemáticas sociales y
2

ambientales, según lo expresa la (Asociación Nacional de Industriales, 2017) “en el 2016 hubo
un proceso de desaceleración económica que disminuyo la demanda de los habitantes, este
efecto se dio en parte por la poca atención que prestan las empresas ante problemáticas sociales
o ambientales”.
Como agravante el Global Entrepreneurship Monitor, (2016) expone que “los excelentes
resultados obtenidos por algunos sectores empresariales, podrían verse afectados por negativas
prácticas sociales y ambientales de algunas organizaciones”.
Como resultado de estas estas problemáticas según la (Asociación Nacional de
Industriales, 2017) “se ha evidenciado la disminución de las ventas, que desde hace varios años
han perdido dinamismo. La región exportó en el 2016 (US$ 3.475 millones), es decir 10%
menos que en igual período de 2015”.
Entendiendo que Bogotá no muestra los mismos índices de crecimiento que algunos
negocios empresariales el profesor (Porter, 2006) expone que “a raíz de esta brecha la
comunidad ha perdido confianza en las empresas”, de acuerdo al anterior escenario es el
momento de tomar acciones sobre la problemática evidenciada, dado que se está viendo
afectado el sector empresarial, situación que no beneficiaria ningún actor del proceso.
Para respaldar el anterior escenario planteado por la Cámara de Comercio de Bogotá,
los profesores (Porter & Kramer, 2011), plantean que “los negocios han perdido credibilidad
debido a que la comunidad ha evidenciado los crecimientos que han tenido en términos de
infraestructura, capital financiero, recursos físicos y diversificación de mercados” sin embargo
la comunidad no ha evidenciado tales incrementos en aportes sociales o ambientales que
mejoren las oportunidades para el beneficio común.
La problemática evidenciada es definida por (Martin, 2013) como “las acciones
derivadas de actividades empresariales que generan daños a las comunidades fomentando su
preocupación y volviéndolas cada vez más sensibles”, aunque vale la pena mencionar que
existen algunas empresas que se preocupan por diseñar estrategias de responsabilidad social
empresarial o de valor compartido con el fin de aportar a la satisfacción de necesidades sociales.
Así mismo Muñoz, (2013) presenta que “las acciones empresariales generan
consecuencias ante las cuales los grupos de interés de las empresas son observadores críticos,
llegando al punto de afectar su decisión de compra y por ende los buenos resultados de la
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organización” por esta razón es importante tener presente que las acciones empresariales son
objeto de supervisión constante de parte de diferentes actores que en ellas convergen.
Por otro lado Muñoz, (2013), presenta que “la problemática evidenciada no permite que
las organizaciones se enfoquen en diseñar estrategias de crecimiento, alianzas o innovación, ya
que estarán enfocadas en corregir los daños causados” lo anterior las sumerge en círculos
viciosos de reparaciones que las desorientan y desenfocan su verdadero plan estratégico.
Con base en la anterior conceptualización se evidencia que algunos negocios consideran
la creación de valor social y ambiental como un tema de segundo plano o menos importante,
enfocándose en los resultados financieros de corto plazo, e ignorando oportunidades que
podrían determinar el éxito de su negocio en un futuro.
Es ahí donde resulta necesario cambiar la forma de pensar de los emprendedores y
promover la importancia de tener organizaciones consientes de los daños causados para poder
encontrar procesos de cooperación entre sí, buscando minimizar las brechas que existen entre
los crecimientos de la ciudad vs el crecimiento empresarial.
Adicionalmente se pretende establecer la importancia de implementar estrategias de
valor compartido desde la planeación del negocio, así como lo importante que es implementar
estrategias que generen mayores impactos desde lo social y ambiental.
Las empresas deben implementar estrategias de valor compartido al momento de crear
un negocio para lograr la ventaja competitiva que el profesor (Porter, 2006) define como “la
generación de valores agregados que permitirán que el fin de que el negocio sea cada vez más
difícil de imitar”.
Para llegar a la ventaja competitiva los emprendedores deben contemplar los valores
agregados que implementarán y que volverán una oportunidad al momento de satisfacer
necesidades de la comunidad, de acuerdo a lo anterior, la presente investigación está ligada a
un aporte que realizaron los profesores (Porter & Kramer, 2011) donde plantearon la estrategia
de valor compartido en términos de competitividad logrando alinearla con efectos financieros
que generarán su implementación en los negocios.
Podría existir una ventaja competitiva para los planes de negocio al incluir estrategias
de valor compartido, tal ventaja no se vería reflejada únicamente en términos de impactos
sociales o ambientales sino que también se evidencia en la rentabilidad de los negocios.
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En este orden de ideas, debería existir la forma de identificar y medir el efecto financiero
generado por la incorporación de estrategias de valor compartido y que responda la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto financiero generado por la inclusión

de estrategias de Valor Compartido en la formulación de Planes de Negocio?
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2. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación es importante para el sector empresarial así como lo es para
los emprendedores. Porque les permitirá tener ideas innovadoras, con factores diferenciadores
a los realizados por la competencia, llegando a ser difícilmente imitables lo cual se convierte
en ventajas competitivas.
Entendiendo que los planes de negocio son un documento ordenado, donde se planea la
trayectoria operacional y financiera de una empresa, es el punto de partida de la presente
investigación porque es ahí donde el emprendedor puede materializar de mejor manera el
concepto de valor compartido e incorporarlo en la esencia de su gestión.
La investigación es importante para los emprendedores porque les permitirá analizar los
impactos financieros que se podrían generar por la implementación de estrategias de valor
compartido en términos de caja o rendimientos logrando modelar escenarios para las decisiones.
Así mismo se evidencia la necesidad de incluir estrategias de valor compartido en términos de
nuevas oportunidades para las comunidades y como respuesta a la crisis económica que se vive
actualmente en algunas ciudades.
Por otro lado, entendiendo que el valor compartido está relacionado con las estrategias
empresariales que buscan encontrar oportunidades de crecimiento en los problemas de la
comunidad, pueden preverse impactos sociales y ambientales derivados de la implementación
de estrategias de valor compartido en futuras empresas.
Finalmente vale la pena mencionar que la competitividad de una empresa y el bienestar
de la comunidad donde opera están fuertemente ligadas.
Una promueve comunidades exitosas, para generar demanda de sus productos, y para
generar relaciones cruciales que fomenten el crecimiento del negocio.
Así mismo una comunidad necesita organizaciones que ofrezcan oportunidades para la
creación de riqueza en sus ciudadanos, así mismo se pretende lograr un cambio en la mentalidad
de los nuevos empresarios donde la empresa se involucre activamente en la sociedad no solo
como generador de riqueza.

6

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general
Determinar el efecto financiero generado por inclusión de estrategias de valor compartido en
Planes de Negocio.

3.2. Objetivos específicos.


Crear una herramienta estratégica que oriente y enfoque al emprendedor al momento de
incluir estrategias de valor compartido en su plan de negocio.



Evaluar el impacto financiero que genera en planes de negocio la inclusión de estrategias
de valor compartido.
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4. CASOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE VALOR
COMPARTIDO EXITOSAS
En el presente capítulo se presenta una selección de casos de éxito reales de empresas
que diseñaron e implementaron estrategias de valor compartido, estos casos fueron una parte
fundamental para el diseñó del instrumento de la presente investigación porque le permitieron
al emprendedor analizar e incorporar a su plan de negocios varias estrategias evidenciadas en
las diferentes organizaciones permitiéndole tener ideas acerca de cómo innovar o como crear
valor compartido de manera efectiva en su plan de negocios, ahora bien la pregunta frente al
siguiente contenido seria ¿qué casos de éxitos se han presentado? y ¿qué casos de éxito sirvieron
como fuente de inspiración para los emprendedores? a continuación se analizarán.
4.1. Casos de éxito que fundamentan la eficacia de la herramienta.
Entendiendo que el valor compartido es una estrategia que permite encontrar un balance
entre la maximización de rendimientos empresariales y el crecimiento social, lo que se busca
es una combinación que tiempo atrás no se concebía ya que se veían como dos aristas distintas
pero hoy en día son directamente proporcionales, llegando a ser dependientes, es decir que a
mayor sea el crecimiento de las utilidades de una empresa mayor podrá ser el aporte que realiza
a la sociedad apalancando de igual manera su crecimiento.
A continuación se presentaran exitosos casos de análisis que han marcado la evolución
estratégica de las organizaciones, estos casos se presentan con el fin de contextualizar el lector
mostrándole hechos reales que han marcado diferencias en varias organizaciones llevándolas al
éxito y logrando mantenerlos como negocios diferentes generadoras de valores agregados
sostenibles y perdurables.
4.2. Casos enfocados en la línea de Innovación en productos y servicios así como
incursión en mercados no atendidos
Porter y Kramer, (2011) exponen que “existe una división de Nestlé que ha presentado
crecimientos anuales del 30% desde el año 2000, esta se llama Nespresso y combina una
sofisticada taza de café con cápsulas de aluminio”. Han incrementado la participación el
mercado con un café especial, llegando a comunidades de escasos recursos con la calidad que
presentan sus tipos de café.
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Asi mismo Porter y Kramer, (2011) presentan que “la mayoría del café es cultivado por
agricultores África y América Latina; con procesos de baja productividad y regular calidad que
limitan el volumen de producción.” Finalmente Nestlé diseñó un curso integral para el
abastecimiento de café.
Como resultado del proceso Nestlé pagó a los cultivadores un sobreprecio por mejores
granos, mejorando los incentivos, ampliando la producción por proveedor y mejorando la
calidad en las materias primas.
Por otro lado encontramos el caso presentado por Bakule, (2014), es un caso que tiene
que ver con una multinacional donde realizaron un proceso de concientización en temas de
nutrición, sin embargo lo relevante es que se dio como una medida propositiva de la
organización mas no por que la empresa tuviera problemas con las ventas realizadas, el reto de
Nestlé consistió en que los ejecutivos y nutricionistas de la Unidad de Bienestar Corporativo
dedicaran sus esfuerzos a impulsar la Nutrición, Salud y bienestar a través de los productos
ofertados por la empresa disminuyendo enfermedades relacionadas como la anorexia o anemia
que Afligen a las poblaciones desnutridas y empobrecidas.
El proceso de innovación llevo más de 2 años donde áreas de investigación y nutrición
trabajaron conjuntamente, para sacar un producto nutritivo sin cambiar en lo más mínimo el
sabor del mismo ni cambiar el precio que lo caracterizaba.
Nestlé ha servido a clientes de escasos recursos en mercados emergentes con sus
condimentos y otros productos de segmento popular atendiendo a consumidores que en
conjunto representan 50% de la población mundial (Bakule, 2014).
Nestlé reconoció que estos segmentos de mercado comprendían la mayor parte de los
consumidores en el mundo, la estrategia consistía en introducir micronutrientes a grandes
segmentos de la población inicialmente en África, estos productos serían un valor agregado
dado que aportarían beneficios saludables a la población y adicionalmente conservarían precios
asequibles para su compra.
El proyecto consistió en crear una nueva fórmula de saborizante para caldo que fuera
agradable a los consumidores nigerianos, por otro lado Nestlé descubrió una solución neutral
en función del Hierro, manteniendo el mismo precio. Durante los próximos dos Años, las ventas
se mantuvieron fuertes a medida que los cubos nuevos se vendían a tasas similares a las de
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antes. Para 2013, cientos de millones de africanos habían incorporado los condimentos en sus
dietas diarias.
En Nigeria, entre las preguntas que se hicieron los investigadores se dieron, ¿cómo
podemos Hacer los productos más sabrosos al precio más bajo? Ò ¿cuáles son nuestros
consumidores Necesidades sanitarias más críticas y cómo combinamos la cantidad correcta de
cosas buenas en un producto mientras se mantiene la prelación?
4.3. Casos enfocados en la línea de análisis y concepción de la productividad en la
cadena de valor
Según Porter y Kramer, (2011) la empresa “Wal-Mart al reducir sus empaques y recortar
160 millones de kilómetros en las rutas de entrega de sus camiones, disminuyó las emisiones
de carbono en un 25% y ahorró US$ 200 millones en costos”.
Con base en lo expresado por Porter y Kramer, (2011) es preciso mencionar que “redujo
empaques y optimizo sus rutas de entrega en 160 millones de kilómetros durante 2009, pese a
que entregó mayor cantidad de productos”.
Porter y Kramer, (2011) “Coca-Cola ya ha reducido su consumo mundial de agua en
9% a contar de 2004, casi la mitad de su meta de 20% de reducción para 2012”.
Otro caso de éxito analizado fue el de Mexichem de Pavco presentado por la Cámara de
Comercio de Bogotá, (2016) donde argumenta que “son líderes en sistemas de tuberías de
plástico e industria química colombiana, cuentan con más de 1.200 colaboradores”, Mexichem
tiene plantas en Bogotá y Barranquilla, promueven el desarrollo regional, contratan mano de
obra local y también de pueblos cercanos al sitio de operación.
Adicionalmente la Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) expresa que la acción clave de
la estrategia fue la formación local del capital humano especializado que se requería para operar
la planta, sin embargo a pesar de las difíciles condiciones de educación y formación para el
empleo calificado que se encontraron en el territorio, la organización asumió el riesgo y el costo
de hacer su modelo de negocio con personas del municipio.

La Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) presenta los componentes de la estrategia.



Trabajadores locales motivados y enfocados creando oportunidades con trabajos decentes.
Competitividad en cadena valor por medio procesos, productivos, sociales, ambientales y
comunitarios.
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Acompañamiento a procesos locales que generan impactos positivos para la comunidad de
la región.

Como resultado de la estrategia se evidenciaron los siguientes resultados, desde la
perspectiva de producción la planta de Bogotá es una de las más productivas en el país, con su
modelo extendido en todas las plantas de Colombia, según la Cámara de Comercio de Bogotá,
(2016) “la compañía percibe más de 5 mil millones de dólares al año, El 90% de los
colaboradores es oriundo de cada región según su ubicación y la motivación de los
colaboradores es demasiado alta”.
La Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) presenta el caso Sika, que es “una empresa
multinacional suiza especialista en productos químicos para construcción, en Colombia cuenta
en la actualidad con cuatro plantas de producción y seis oficinas regionales, cerca de 290
empleados directos y más de 200 empleados indirectos”, la organización basa su estrategia en
generar “Mayor valor, menor impacto”, esta sencilla frase define la visión de Sika.
La Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) presenta que “cuenta con riesgos de inundación,

por eso instaló un sistema distribuidor de agua compuesto por estanques y tuberías que
almacenan y surten con aguas lluvias los procesos industriales, es un sistema que generó una
reducción de consumo del 70%”.
Lo relevante de la estrategia es que además de prevenir futuras inundaciones, usan las
aguas lluvias y se optimizan el uso en cada actividad, a la fecha se recolectan y reutilizan más
de 8.000 m3, bajo esos términos se crearon procesos que transforman residuos en materiales
aprovechables.
Según La Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) En el 2009, SIKA tenía un consumo de 0.59
m3 por producto producido, en el 2012 el consumo era de 0.36 m3 de agua, adicionalmente es
notable el ahorro en dinero por el uso del agua lluvia en procesos productivos tal ahorro estuvo
cercano a los 70 millones anuales, adicionalmente más de 13.000 toneladas de agua lluvia han
sido captadas en los últimos años.

Por otro lado la Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) expresa que la empresa SIKA “genero
otros valores sociales como la creación de productos que maximizan la fertilidad de los suelos,

tratamientos de agua y reducción de riesgo de inundación”.
Vásquez, (2016) Presenta el caso de INDUPALMA. Que es una empresa colombiana que nació
en el año 1961 en el departamento del Cesar. La compañía se ha dedicado, a la producción y
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comercialización de palma africana, extracción de aceites y sus derivados, la producción de
semillas hibridas y polen. Sin embargo su producto estrella es el aceite de palma; altamente
demandado por diversas industrias, farmacéutica, energética, alimenticia, entre otras .

Sin embargo en los 90 la empresa presentó problemas en la estructura de costos,
ambiente laboral y también recibió el impacto de una escala de violencia en la región
adicionalmente se le sumaron los cambios en el entorno económico como y la apertura en
nuevos mercados llegando al punto de poner en peligro la supervivencia misma de la empresa.
Dado el anterior escenario Indupalma necesitaba crear un modelo innovador que pudiera
revertir su situación. Según Vásquez, (2016) “Lizarralde creo cooperativas de trabajo vinculando
habitantes del Cesar, generando oportunidades a las personas convirtiéndolos en
emprendedores dueños de terrenos dentro de los cuales Indupalma actúa como socio con el fin
de comprarles los frutos de la palma”.
El modelo consistía en que Indupalma le ofrecía al campesino 10 hectáreas para la
producción, 6 destinadas para la plantación de palma mientras que las otras 4 serían de uso libre
para satisfacer las necesidades básicas de cada uno.
Por otro lado el gobierno aportaba créditos del 40% y entidades financieras el otro 60%
para comprar los terrenos. Finalmente según la cámara de comercio de Bogotá, (2016)
“Indupalma firmó un contrato con los campesinos para comprar materias primas por 28 años y
logrando satisfacer la demanda creciente por parte del mercado nacional e internacional”.
Con el anterior modelo la empresa incremento la productividad creando conciencia entre
sus empleados quienes entraron en una reducción de tiempos muertos y pasaron a estar
vinculados como factores clave en la consecución de metas de tipo económico y social.
Este modelo logró ser un negocio ideal para todas las partes y creó valor compartido
dado que por un lado la empresa se benefició al incrementar su producción en un 60% y a su
vez generó nuevos proyectos e inversiones.
Finalmente la estrategia genero beneficios a los campesinos que aseguraron ventas
futuras de su producción por 28 años, también actualmente gozan de cursos y capacitaciones
en temas financieros y administrativos.
4.4. Casos enfocados en la línea de desarrollo de estrategias de clúster o
especialización empresarial
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Por lo general las empresas se crean en zonas económicas donde sus egresos disminuirán
estratégicamente, y adicionalmente se ubican muy cerca de la clases o estratos bajos, es ahí
donde se marginan estas comunidades dado que tras de que tienen que soportar la
contaminación ambiental, visual, auditiva y olfativa, no tienen ningún tipo de retribución o
reparación por los daños causados.
Según la organización Nestlé Los negocios deben encontrar el balance económico entre
el éxito empresarial y el apoyo social. Si bien es claro que los negocios son el actor más
importante del valor compartido, no están solas en el proceso de crecimiento, por el contrario,
tienen un compromiso social que bien empleado, está a disposición de aportar en su operación
interna o externa, es por eso que se debe conocer muy bien el micro y el macro entorno.
La cámara de comercio de Bogotá (2016), plantea que Nestlé estableció instalaciones locales
para medir la calidad del café en el punto de compra, lo que le permitió pagar un sobreprecio
por los mejores granos directamente a quienes los cultivaron, mejorando así sus incentivos. La
mayor producción por hectárea y la mejor calidad de los granos elevaron los ingresos de los
agricultores y el impacto ambiental de las granjas se redujo. Mientras tanto, el suministro
confiable de buen café creció significativamente para Nestlé. Se creó valor compartido (p, 7).

Puede que el desarrollo de una estrategia o la creación de clúster requieran inversión
financiera y temporal, sin embargo, está comprobado que el retorno de la inversión será mayor
cuando la estrategia arroje resultados y oportunidades para los actores de la cadena.
Leth, (2015) , es una empresa líder australiana en el negocio de los cereales, hoy en
día es controlado por Nestlé, tienen unos ingresos de aproximadamente 600 millones de dólares
australianos, y por otro lado adquiere aproximadamente 30.000 toneladas de cereal anuales para
el mercado de rápido crecimiento.
La estrategia del tío Tobys consistió en contratar a los agricultores con el fin de tener
conocimiento de primera mano de las barreras y desafíos ellos enfrentan por los cuales estaban
bajando su producción e incrementando sus precios, bajo ese escenario la retroalimentación fue
clara, la incertidumbre de la enfermedad y la sequía que se estaba dando en Australia causaba
este efecto sin embargo se realizó la negociación de fidelización trayendo retornos
Impredecible, el precio de la avena molida fue mayor que el que recibían los agricultores por
otros granos como el trigo.
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Luego de este éxito Tío Tobys fortaleció su relación con los agricultores y los motivó a
centrarse en el desarrollo de productos resistentes a la enfermedad y a la sequía, lo cual fue una
estrategia de productividad en la cadena de valor dado que fue una solución con un retorno
potencial de la inversión.
La solución se enfocó en crear una red de 120 Productores individuales y comerciantes
de granos para recibir información sobre el progreso de las variedades de avena y los que se
encuentran es que más de 100 toneladas de las variedades de avena están a disposición de la
fábrica del tío Tobys antes de lanzamiento público.
También es importante resaltar su estrategia de creación de clúster dado que la empresa
diseño una red de comerciantes de granos capaz de actuar como un lazo de retroalimentación
continua, Crear una asociación con un pico de investigación, alimentando los investigadores en
la visión agronómica las necesidades de los cultivadores y las características sensoriales (sabor,
color y consistencia) óptimas y características de molienda Requerido por el tío Tobys
Finalmente el contexto del presente documento es bastante claro ya que teniendo en
cuenta la diversidad de casos y experiencias descritas anteriormente los emprendedores
lograran leer de primera mano las oportunidades que existieron en cada escenario para la
implementación de estrategias de valor compartido y así mismo evidenciaran los resultados
obtenidos por estas estrategias implementadas con el compromiso y disciplina que caracteriza
un emprendedor comprometido.
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5. MARCO TEORICO

El objetivo del presente capitulo es presentar el apartado teórico que permitió formular
y desarrollar la presente investigación, desde una perspectiva financiera, a continuación, se
presenta una selectiva recopilación de teoría escrita acerca del impacto financiero generado por
la inclusión de estrategias de valor compartido en la elaboración de planes de negocio.
5.1. Desde la estrategia Empresarial
Vale la pena resaltar que la presente investigación se fundamenta y gira en torno a las
teorías escritas sobre estrategia, conocido desde hace bastante tiempo cuando los hombres
luchaban por mejores posiciones en un territorio geográfico, también se usaba como un
planteamiento táctico para ganar batallas, sin embargo, es teoría que ha evolucionado siendo
acogido e implementado por la academia y el mundo empresarial con el fin de maximizar su
riqueza y brindar las herramientas necesarias para promover el desarrollo de ventajas
competitivas en las organizaciones.
Para efectos del presente documento Porter, (2008) plantea que la estrategia es “la
creación de una posición única y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades”
complementando al autor se debe tener presente que no existe una posición ideal en el mundo
empresarial por ende es ahí donde los negocios incursionan en proyectos de innovación y
creatividad con el único fin de descubrirlas antes que la competencia, al poder lograr tal objetivo
también se estará cumpliendo con la esencia del posicionamiento estratégico el cual consiste en
realizar actividades diferentes a las de la competencia para estar en una posición estratégica
privilegiada.
En tal sentido, Velasco, (1997) Afirma que estrategia tiene dos acepciones lingüísticas, una hace
referencia a táctica militar es decir a un plan general de acción para lograr un objetivo, este a su
vez se complementa con una serie de tácticas aplicadas a cada situación concreta, la segunda
acepción hace referencia a una teoría empresarial y lo define como el patrón de diferentes
objetivos propósitos o metas y las políticas esenciales para conseguir dichas metas, establecidas
de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa esta o quiere estar y que clase de
empresa es o quiere ser (p, 257).

Bajo esos términos la estrategia es el medio por el cual los negocios lograran
diferenciarse de la competencia permitiéndole adelantarse, a las decisiones que pueden tomar,
es decir que no es más que el medio por el cual una empresa puede diferenciarse de las otras
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haciendo actividades innovadoras que marquen diferencias o nuevas tendencias y que le
permitan llegar a objetivos planificados tiempo atrás.
Sin embargo (Porter, 2008) plantea que “elegir una posición única, no es suficiente para
garantizar una ventaja sostenible. Una posición valiosa llamará la atención de los negocios
establecidos, quienes probablemente la imitarán”.
Bajo la anterior afirmación es necesario entender que las estrategias se deben volver un
hábito diario de las organizaciones y más cuando los competidores pueden posicionarse o
aliarse para igualar a un rival que tenga un desempeño superior ahorrando los recursos usados
por este en la planeación o elaboración de la estrategia original sin embargo también existe otra
forma de imitar las buenas estrategias y también consiste en crear escenarios donde la
competencia planea alcanzar las oportunidades de una posición exitosa sin abandonar su estado
actual, es decir simplemente imita las buenas prácticas y las adapta a su modelo de negocio
actual.
Por otro lado Thompson, (2007) “Define la estrategia como el hecho de hacer que todo
se lleve a cabo de acuerdo a un plan y siguiendo un ejercicio administrativo correcto”, al análisis
de Thompson se le puede agregar la aplicación de esquemas de medición y reinvención para
que esté acorde a las contingencias que pueden ir surgiendo día tras día en el mercado donde se
aplique la misma.
Es importante resaltar que las estrategias no pueden ser incompatibles es decir que
cuando se desea realizar una estrategia específica se debe tener en cuenta que hay que tener
menos de otra cosa, lo que se presente mencionar es que para tener más de algo, necesariamente
se debe sacrificar algo, ahora cuando se aplican ambas opciones se corre el riesgo de generar
importantes ineficiencias.
Porter, (2008) Plantea tres situaciones en las cuales no puede caer una empresa cuando elabora
y pone en marcha una estrategia, La primer situación hace referencia a las contradicciones en la
imagen o reputación, es decir una empresa no puede carecer de credibilidad y confundir a los
clientes, o incluso menoscabar su reputación, si entrega diferentes tipos de valor o intenta
entregar dos cosas contradictorias al mismo tiempo (p, 25).

“La segunda situación hace referencia a las diversas posiciones requieren
configuraciones de productos, equipos, servicios y o sistemas de gestión, en algunos casos
mientras más se configuren actividades para disminuir los costos se termina destruyendo valor”
Porter, (2008).
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“La ultima situación hace referencia a decidir competir de manera definitiva, los
ejecutivos definen prioridades de la organización mientras que sus empleados toman decisiones
cotidianas sin algún rumbo definitivo Porter”, (2008).
Por otro lado Porter, (2008) presenta que “el la teoría estratégica ha evolucionado desde
su creación y se complementa con la teoría de la competitividad” así mismo el profesor Porter,
(2008) define que “está determinada por la capacidad productiva, definida como el valor del
producto o servicio generado por una unidad de trabajo o de capital”, sin embargo, desde el
ámbito empresarial existen autores que presentan la competitividad.
Según Gomez, (2005) “La competitividad esta vista como la capacidad para suministrar
bienes y servicios igual o más eficientemente que la competencia, o en forma general” de
acuerdo con el autor, se entiende que la competitividad empresarial es la capacidad de producir
mayores cantidades a menores costos o con mayor calidad que los demás. De acuerdo con el
anterior autor los negocios son competitivos cuando mejoran la vida de sus ciudadanos o de sus
colaboradores.
Por otro lado Gutierrez y Almanza, (2016) definen la competitividad como “la
capacidad que tienen las empresas, para mantenerse los mercados a partir de innovaciones
permanentes; así mismo es la capacidad que tiene la sociedad para hacer frente al desafío de le
economía global”.
Es preciso mencionar que nunca se había dado demasiada importancia al termino
competitividad como hoy. Definitivamente ha revolucionado el mundo empresarial siendo
aplicado por empresas, personas, y naciones, hoy en día es normal encontrarlo en los discursos
políticos y empresariales, logrando parecer un camino para el éxito, bajo esos términos resulta
interesante revisar si el termino competitividad es una palabra de moda o realmente surgió como
consecuencia de la dinámica que tiene el mundo empresarial.
No obstante, la competitividad se puede concebir como aquella rivalidad económica
entre dos poderes que tienen objetivos económicos planteados.
Gutiérrez y Almanza, (2016) expresan que “la competitividad empresarial debe
abordarse más allá de la competencia, pues no sólo se trata de imponerse, sino de hacerlo con
cualidades superiores y con factores diferenciadores difícilmente imitables”.
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5.2. Desde una perspectiva Financiera.
Se contempla el análisis financiero entendiendo que tiene un fundamento teórico para
para evaluar comportamientos operativos de las empresas, diagnosticar la situación actual y
planear futuros sucesos, por otro lado es fundamental para la toma de decisiones.
Según Marbelis, (2014) “el primer paso en un proceso de ésta naturaleza es definir los
objetivos, luego los interrogantes y criterios que serán satisfechos con los resultados del análisis
que es el tercer paso a través de diversas técnicas”.
Desde la perspectiva financiera el presente documento será sometido a un análisis
comparativo donde se analizarán las variaciones del estado de resultados integrales midiendo
así la eficiencia de la estrategia de valor compartido aplicada; todo esto comparando el estado
financiero del plan de negocios vs el estado financiero obtenido como resultado después de la
aplicación de las estrategias.
Según Marbelis, (2014) “El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación
y el desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar
correctivos adecuados para solventarlas”.
Hernandez, (2008) “Define el análisis financiero como una técnica de evaluación del
comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la situación actual y
la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está orientado hacia la consecución
de objetivos preestablecidos”.
Según Brigham y Houston, (2006) “El análisis financiero es un instrumento, que sirve
para predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones estratégicas en el desempeño
futuro de la empresa; decisiones como la venta de una dependencia, variaciones en las políticas
de crédito, en las políticas de cobro o de inventario, así como también una expansión de la
empresa a otras zonas geográficas”.
El análisis financiero que una empresa realiza debe ser sistémico y debe tener la
capacidad de medir su gestión operativa y financiera, visto de desde indicadores como liquidez,
solvencia, endeudamiento, pago de obligaciones contraídas, márgenes y rentabilidades, el
análisis debe contemplar variables externas que impactan directamente la actividad económica
como la inflación que afecta en múltiples aspectos de los estados financieros, para este ítem se
aconseja mantener estas variables estándar con el fin de tener estados de comparación efectivos.
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Según Horne y Wachowicz, (2003) “la administración financiera se refiere a la
adquisición, el financiamiento y la administración de activos con algún propósito general en
mente, bajo el anterior escenario su función se puede dividir en tres tipos de decisiones o
aplicaciones”.
Horne y Wachowicz, (2003) “De inversión es tal vez el más importante dado que tiene
como fin crear valor en la organización y así mismo controlar la balanza que existe entre los
activos líquidos y fijos de la organización con el fin de lograr la maximización de los mismos”.
Vale la pena resaltar que la inversión impacta el estado de resultados integrales en el
rubro de depreciación o amortización respectivamente, por otro lado impacta el rubro de
ingresos no operacionales cuando se logran rendimientos de tipo financiero producto de estas
inversiones
Horne y Wachowicz, (2003) “De financiamiento en este tipo de decisión los
administradores se deben centrar en la parte derecha del balance, buscando tener la mejor
composición de deuda y así mismo buscar el equilibrio para cumplir con todas la obligaciones
de la organización, por otro lado el análisis financiero de esta decisión impacta directamente el
estado de resultados integrales en los rubros de intereses”.
Horne y Wachowicz, (2003) “De administración de activos, hace referencia a una
eficiente gestión de la organización, por lo general el administrador financiero se enfoca en la
administración de los activos circulantes más que en los activos fijos lo cual no está mal dado
que su naturaleza financiera se enfoca en este tipo de activos”.
“El objetivo financiero corresponde a maximizar el valor de la empresa, este
corresponde a generar valor a los recursos de los accionistas, inversionistas o dueños logrando
incrementar su propia riqueza” (Ortiz, 2015).
Por otro lado Ortiz, (2015) “Afirma que se debe tener claro que el objetivo financiero
jamás puede ser únicamente maximizar las utilidades, entendiendo que estas son tan solo un
ingrediente de la empresa, de esta manera se puede entender que una estrategia de valor
compartido puede traer perdida de utilidades a corto plazo, sin embargo, a largo plazo se
maximizara el valor de la empresa”.
Marbelis, (2014) “Afirma que el objetivo del análisis financiero se fundamenta en la
medición del nivel de solvencia, liquidez, rentabilidad y en general, la situación financiera
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actual de la empresa; por ello, el cumplimiento cabal de estos objetivos está sujeto a la calidad
de la información contable y financiera utilizada para su aplicación”.
Por otro lado (Ortiz, 2015) “expone que todo proceso financiero exige una evaluación
cuidadosa de dos parámetros, rentabilidad y riesgo entendiendo que del control de estas dos
variables depende la situación actual y futura de la empresa. Se debe tener presente las
siguientes relaciones de estas dos variables, a mayor riesgo mayor utilidad a menor riesgo
menor utilidad”.
“Afirma que el área financiera se enfoca en adecuar, analizar y presentar la información
que se relacione con hechos económicos de variables internas o externas. También es la
encargada de plantear conclusiones de la información que posee sobre la empresa con el fin de
aportar a óptimos procesos de toma de decisiones” (Ortiz, 2015).
Es importante conocer a cerca de la teoría escrita sobre análisis financiero y para ello se
cita el profesor Ortiz, (2015) quien plantea el “análisis financiero como un proceso de
recopilación, interpretación, comparación y estudio de estados financieros, que sirven para
evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa”
Es de suma importancia lo planteado por el autor ya que el análisis financiero es un área
relevante para los inversionistas, accionistas y acreedores que tengan posibilidad de tomar
decisiones en la organización.
“El análisis financiero facilita el proceso de toma de decisiones de inversión,
financiamiento, este permite identificar los puntos fuertes y débiles de la organización así como
realizar comparaciones con otros negocios dado que aporta la información necesaria para
conocer el comportamiento económico y financiero de la empresa este se basa en los datos
expuestos en los

estados financieros, que son utilizados para calcular y examinar los

indicadores financieros” (Marbelis, 2014).
Así mismo Horne y Wachowicz, (2003) “Afirman que es importante el análisis
financiero para determinar el precio de mercado de las acciones de una empresa dado que este
representa la opinión fundamental y la percepción que todos los participantes de un mercado
accionario tienen con respecto a una empresa en particular”.
Adicionalmente Marbelis, (2014) “El análisis financiero se basa en el cálculo de
indicadores financieros que expresan eficiencia económica de una empresa, se considera que
una empresa con liquidez es solvente pero no siempre una empresa solvente posee liquidez”.
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Por otro lado, Marbelis, (2014) presenta que “el análisis financiero es una herramienta
efectiva para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un
periodo de tiempo, este permite comparar sus resultados con los de otros negocios del mismo
ramo o con periodos de tiempo anteriores”.
En el caso de los planes de negocio el análisis financiero sirve para comparar las
proyecciones realizadas contra el comportamiento de los negocios que tienen el mismo objeto
de negocio y que compiten por un mercado determinado.
Sin embargo Marbelis, (2014) afirma que se debe tener clara la importancia de análisis
financiero en los planes de negocio dado que esta radica en identificar los aspectos económicos
y financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de
liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma
de decisiones gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial (p, 606).

De acuerdo con lo anterior, el análisis financiero es una herramienta de suma
importancia para toda organización dado que tiene analiza información económica y financiera
de componente real, veraz y oportuno para la toma de decisiones gerenciales referentes a los
procesos de planeación y control permitiendo comparar resultados contra la competencia,
periodos de tiempo o mercado en general.
5.3. Plan de Negocios.
De acuerdo con Weinberger, (2010) “El plan de negocios es un documento, escrito de
manera clara, precisa y sencilla, que surge como resultado de un proceso de planeación, Este
sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las
actividades cotidianas que se desarrollarán para alcanzarlos”. Según lo expresado por el autor
los planes de negocio son de suma importancia para los emprendedores dado que les permitirán
tener un mapa claro que los enfocará y les delimitará el camino a seguir.
Si bien es claro que un Plan de Negocio es un documento estratégico que se realiza
cuando se desea comenzar un negocio o una compañía, para efectos de la presente investigación
los planes de negocio que se tomarán como muestra serán elegidos de manera aleatoria y serán
objeto de análisis acerca de acerca de que tan viable es la implementación del valor compartido.
Es el documento que apoyará la administración y la gestión de tu compañía.
Continuando con la anterior explicación los planes de negocio son una herramienta de
gestión estratégica que usan los emprendedores y que integra los principales aspectos del
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negocio logrando demarcar el paso a paso que se planea seguir. Es una herramienta útil para la
gestión de una compañía ya existente o para una nueva que se desee implementar.
Por otro lado, Hernández, (2014) confirma que los “Planes de Negocios son un mapa
que describe la trayectoria de la empresa o negocio, en tres tiempos: 1 Pasado, a manera de
introducción; 2 Presente: con las especificaciones de la situación al momento; 3 Futuro: con las
proyecciones de metas y objetivos”. De acuerdo con el autor, el principal objetivo de un Plan
de Negocios es definir la viabilidad de un proyecto que genere beneficios generales a los
emprendedores.
Por otro lado Instituto nacional del emprendedor, (2015) plantea que “Se trata de un
documento que describe un negocio, analiza la situación del mercado, establece las acciones y
estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como en la elaboración de un
producto o servicio”.
Finalmente, en síntesis es de suma importancia que los planes de negocio sean elaborados
de tal forma que puedan ser actualizados con aquellos cambios del mercado, así mismo es
importante expresar información fidedigna y que las proyecciones sean congruentes.
5.4. Valor Compartido
Según Muñoz, (2013) “Los negocios implantan políticas de Responsabilidad Social
Corporativa que terminan siendo filantrópicas y asistencialistas pero que tienen poco que ver
con el core de la empresa y terminan asumiéndolas como una erogación de recursos”.
Posterior a la creación de la responsabilidad social corporativa, los profesores Porter y
Kramer, (2011) “plantean la teoría de valor compartido como una evolución de la
responsabilidad social corporativa, realizando la siguiente comparación pertinente para el
presente estudio”.
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Tabla 1: Comparativo responsabilidad social corporativa vs valor compartido
RSC
Responsabilidad Social Corporativa
 Valor: Hacer el Bien en todo sentido
 Consiste en
corporativo

ser

buen

ciudadano

 Ciudadanía, Filantropía y Sustentabilidad
 Discrecional o respuesta a presión externa
 Ajena a la Maximización de Utilidades

CVC
Creación de Valor Compartido
 Creación Conjunta de valor entre
las empresa y la comunidad
 Parte integral de las competencias
 Parte integral de la maximización
de utilidades
 La agenda es especifica de la
empresa y se genera internamente

 La agenda es determinada por las
preferencias personales

 Realinea todo el presupuesto de la
empresa

 Impacto limitado el presupuesto de RSC

 Es Escalable

 Ejemplo: Estar acorde a un comercio
justo

 Ejemplo:
Transformación
de
procesos
para
mejorar
los
rendimientos del mismo e impactar
positivamente la comunidad
(Ramirez, 2016)

Por otro lado el valor compartido es una estrategia que integra la sociedad en el proceso
productivo de una empresa generando valor económico en el camino, de acuerdo con Ramirez,
(2016) “El fair trade es un fiel ejemplo de valor compartido, en el que se reconoce una prima
extra al cultivador que siembra con calidad y fabrica productos que buscan transferir un máximo
valor a los consumidores”.
La anterior es una estrategia de valor compartido usada frecuentemente por
organizaciones productoras de alimentos donde sus materias primas son suministradas por
campesinos productores.
La estrategia descrita anteriormente consiste en realizar múltiples alianzas con
proveedores permitiendo fortalecer su cadena valor impactando positivamente el bienestar
socioeconómico de las comunidades donde la empresa opera, todo lo anterior les permitirá
crecer conjuntamente de manera sostenible.
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Según los profesores Porter y Kramer, (2011) “valor compartido son aquellas políticas
y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa y que a la vez ayudan
a mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde opera”.

Porter y Kramer, (2011) “Afirma que la creación de valor compartido se enfoca en
identificar y expandir las conexiones entre los progresos económicos y sociales con el fin de
minimizar la brecha que existe entre el progreso empresarial vs el progreso social”.
El profesor Ramirez, (2016) plantea el valor compartido como “la estrategia de trabajar
con los productores para lograr la mejor adopción de tecnología, mayor calidad, altos
rendimientos agronómicos, poder de negociación y reducir costos también, llegando a
incrementar las utilidades de los socios e inversionistas”.
Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) “Son prácticas empresariales que buscan hacer
más rentable el negocio y al mismo tiempo mejorar condiciones sociales, económicas o
ambientales de una población específica relacionada con el negocio”.
Según lo presentado por los autores las estrategias de valor compartido, se enfocan en
reconocer necesidades socioeconómicas de las comunidades y más allá de reconocerlas se
enfocan en convertirlas en oportunidades de negocio y crecimiento conjunto.
A lo largo de la historia empresarial las organizaciones han desarrollado estrategias que
buscan generar impactos diferentes a los económicos y adicionalmente buscan reducir la brecha
que existe entre el desarrollo social y el desarrollo económico.
Se debe tener presente que Valor Compartido es la versión mejorada y efectiva de la
llamada responsabilidad social corporativa que se define como el arte de hacer las cosas bien,
es decir cumplir a cabalidad con los compromisos de toda organización, entre estos
compromisos se encuentra la preservación del medio ambiente, optimización de recursos, buen
trato a colaboradores, buenas prácticas de manufactura, cumplimientos tributarios, etc.
Según lo expresado por los autores valor compartido es la versión mejorada de la RSE
porque brinda a los empresarios o emprendedores la oportunidad de realizar un modelo de
negocio fundamentado en la interacción social y con políticas empresariales estructuradas en
todos los escalones jerárquicos de la organización, adicionalmente tiene una ventaja
determinante la cual hace referencia a que las estrategias de valor compartido para que cumplan
esta condición deben ser escalables.
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Al ser escalable la estrategia se convierte en una ventaja competitiva que la competencia
querrá copiar pero en ese momento será tarde por que la organización tiene el modelo
interiorizado como parte de su funcionamiento y una estrategia de ese nivel es muy complicada
de imitar.
El Presente documento describe los resultados de una investigación que está basada en
la teoría de valor compartido creado en el año 2011 por los profesores Michael Porter y Mark
Kramer, dicha investigación fue realizada con el fin de demostrar la relación que existe entre
los sectores sociales vs el capitalismo y adicionalmente las oportunidades de crecimiento que
las organizaciones pueden tener cuando desarrollan estrategias efectivas, por otro lado pretende
mostrar los resultados que pueden tener los planes de negocio que implementan estrategias
efectivas soportadas por un modelo fundamentado en buenas practicas.
Se debe tener presente que es valor compartido no es “compartir valor” no es dividir las
ganancias o el mercado, de hecho la escuela “Shared Value” considera que es un término mal
usado para definir esta estrategia porque su fundamento no consiste en dividir la torta del
mercado sino por el contrario consiste en ampliar esa torta buscando generar mayores
rendimientos y a su vez mayor participación por parte de los grupos de interés entre los cuales
los negocios son el mayor actor de este modelo entendiendo que son los negocios el principal
motor de producción y movimiento en la economía de un país, por otro lado los negocios son
los entes generadores de empleo y las organizaciones indicadas para fomentar procesos de
innovación que a su vez fomentan el desarrollo común.
Los profesores Porter y Kramer, (2011) “presentaron en su artículo de la creación de
valor compartido una nueva forma de ver el capitalismo y promover innovaciones empresariales
que buscan enlazar los objetivos financieros de la organización con el desarrollo social de la
comunidad”
De acuerdo con los autores la teoría de valor compartido plantea conexiones entre
oportunidades económicas y el progreso social de las comunidades, tiene el poder de
pronosticar el crecimiento conjunto.
Por otro lado los Porter y Kramer, (2011) expresan que “Existen grandes empresas que
implementan valor compartido como Google, IBM, Nestlé, Unilever y Wal - Mart, estas han
aplicado estrategias de valor compartido, así mismo otras empresas están empezando a
evidenciar el potencial de esta teoría”.
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La experiencia demostró que los negocios que han incursionado en este proceso viven
el valor compartido día tras día siendo un estilo propio de gobernabilidad donde todas las
decisiones son tomadas desde un enfoque de valor compartido, analizando oportunidades y
amenazas. Según los profesores Porter y Kramer, (2011) “todos los negocios deberían tomar
sus decisiones visualizando oportunidades que desde el valor compartido se puedan dar,
entendiendo que este busca diseñar un modelo escalable. Esto llevará a nuevos enfoques que
generarán innovación y crecimiento para los negocios adicionalmente mayores beneficios para
la sociedad”.
Se ha evidenciado que existe una conexión entre las ventajas competitivas y los
problemas sociales, es ahí donde los emprendedores visionarios marcan la diferencia dado que
existen bastantes oportunidades donde los negocios pueden obtener beneficios económicos
investigando y actuando para ayudar a resolver diversos problemas de la sociedad.
El anterior escenario se podría dar en organizaciones que invierten en programas
sociales, beneficiando empleados y sus familias que se acogen a hábitos saludables, tal
escenario reducirá la rotación de los empleados y pérdidas financieras por reducciones y
reprocesos en la producción.
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Figura 1: Definición de valor compartido

(Muñoz J. , 2013)
Por otro lado el valor compartido es el conjunto de estrategias que buscan maximizar
los rendimientos financieros de la organización y así mismo potencializar los impactos sociales
generados en las comunidades donde opera, tiempo después el mismo Porter, (2014) define el
valor compartido de manera muy similar a la anteriormente descrita haciendo referencia a que
“la creación de valor compartido se describe como la capacidad que una empresa para ir más
allá de la satisfacción de las necesidades del cliente sino que debe abordar necesidades sociales
fundamentales a través de su modelo de negocio”
Según el profesor Porter, (2011) “el valor Compartido es la capacidad que tiene una
empresa para ir más allá de satisfacer las necesidades de los clientes, ha venido evolucionando
desde un enfoque filantrópico o de responsabilidad social a un modelo virtuosos de ganancias”.
Porter y Kramer, (2011) “La creación de valor compartido se enfoca en fomentar la
conexión entre progreso económico y sociales. La teoría de valor compartido, reconoce que las
necesidades sociales y no sólo las necesidades económicas convencionales, son las que definen
los mercados”.
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Según Martin, (2013) el valor compartido “no es un instrumento publicitario para
mostrar un deber ser de las responsabilidades de las empresas, por el contrario es una estrategia
en el negocio que no puede ser vista como un gasto sino que por el contrarios es una inversión
para la maximización de la rentabilidad”.
Bajo el anterior escenario se debe entender que el valor compartido no consiste en donar
o regalar, estos son escenarios que incrementan los egresos de la organización, tampoco
consiste en compartir algo que le cueste a la empresa, por el contrario consiste en expandir esa
torta llamada mercado y lograr que todos actores que participan en ella ganen máximos
rendimientos y crezcan bajo las mismas proporciones que crece la economía de la comunidad,
no debemos olvidar que los negocios están creadas con fines de lucro, lo cual no es malo dado
que entre más ganen los negocios mayor será el aporte que pueden hacer al cremento de la
comunidad.
Puede que el desarrollo de una estrategia o la creación de clúster requieran inversión
financiera y de tiempo, sin embargo, está comprobado que el retorno de la inversión será mayor
cuando la estrategia arroje resultados y así mismo se podrán otorgar beneficios para todos los
actores de la cadena de valor.
Entendiendo que el valor compartido es una estrategia que permite encontrar un balance
entre la maximización de rendimientos empresariales y el crecimiento social, lo que se busca
es una combinación que tiempo atrás no se concebía porque eran vistas de manera distinta pero
hoy en día son directamente proporcionales, llegando a ser dependientes, es decir que a mayor
sea el crecimiento de las utilidades de una empresa mayor podrá ser el aporte que realiza a la
sociedad apalancando de igual manera su crecimiento.
Los negocios deben encontrar el balance económico entre el éxito empresarial y el
apoyo social. Si bien es claro que los negocios son el actor más importante del valor compartido,
no están solas en el proceso de crecimiento, por el contrario, tienen un compromiso social que
bien empleado, está a disposición de aportar en su operación interna o externa, es por eso que
se debe conocer muy bien el micro y el macro entorno.
Si bien es claro que capitalismo genera algunos adinerados, algunos extremadamente
adinerados, pero así mismo genera bastantes pobres. Las grandes empresas por lo general se
instalan zonas económicas donde sus egresos disminuirán estratégicamente, y adicionalmente
se ubican muy cerca de la clases o estratos bajos, es ahí donde se marginan estas comunidades
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dado que tras de que tienen que soportar la contaminación ambiental, visual, auditiva y olfativa,
no tienen ningún tipo de retribución o reparación por los daños causados.
Es de ahí donde los negocios comienzan a sentir cierta responsabilidad social para con
la comunidad, adicionalmente es ahí donde Porter nos comparte su estrategia del valor
compartido, sin embargo, no son lo mismo, según el profesor Porter, (2011) “son muy diferentes
dado que mientras que la responsabilidad social tiene un objetivo básico, el valor compartido
busca una ventaja competitiva a través de una estrategia de negocios”.
Según Porter, (2014) “La creación de valor compartido consiste en la capacidad de una
empresa para ir más allá de satisfacer las necesidades del cliente y abordar necesidades sociales
fundamentales a través de su modelo de negocio”, entendiendo que el profesor Porter es el
fundador y el máximo exponente de la estrategia del valor compartido, muestra en su definición
que el valor compartido consiste en ir más allá de la satisfacción de necesidades de comunidades
y que ha venido evolucionando pasando de ser un enfoque filantrópico o de responsabilidad
social a un modelo de ganancias compartidas.
Según el profesor Porter, (2014) “El enfoque tradicional ha consistido en dirigir nuestra
empresa y pensar en su impacto social como si se tratará de dos conjuntos separados de
consideraciones” pero no, no son conjuntos separados, dado que gracias a la nueva iniciativa se
ha revertido el impacto de los gastos directos, gracias a la contemplación de estrategias como
voluntariados de empleados u otras iniciativas que pueden relacionarse con la pasada
responsabilidad social.
Sin embargo la forma potencial de causar impacto en la sociedad es a través de su propio
negocio, es decir a través de su producto o de servicios que estén diseñados para crear valor
económico.
De acuerdo con Porter, (2014) quien expone que “el valor compartido consiste,
fundamentalmente, en alinear el éxito de nuestra empresa con el éxito de la comunidad y
reconocer que tenemos la responsabilidad con ella” una vez presentado el anterior aporte la
estrategia de valor compartido de toda organización debe engranar el éxito y crecimiento de la
empresa con el de la comunidad, además de mejorar conjuntamente las condiciones financieras
de ambos actores.
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Una vez relacionados tales actores logramos entender que los mayores problemas de
una comunidad pueden convertirse en la mayor oportunidad para implementar una estrategia
de valor compartido.
Por otro lado Nelson y Carlos, (2013) presentan en su artículo que “Los negocios se
están enfocando en los enormes desafíos sociales, económicos, y ambientales. De esta forma
no es suficiente que las empresas se esfuercen por responder por las necesidades de la
sociedad sino también que las empresas enfoquen sus estrategias para suplir las
necesidades de la sociedad de una manera innovadora creando oportunidades en modelos
de negocios innovadores que retribuya ganancia a la empresa” por esta razón fue creado el
valor compartido, con el fin de que los negocios tengan éxito económico y maximicen su
crecimiento en el mercado como sus rendimientos financieros pero que tal crecimiento vaya
ligado a una responsabilidad y reparación social y ambiental,
Según Cortez, (2015) “los negocios hoy ya no son soluciones para la sociedad, sino
que por el contrario ahora son problemas; hoy en día, el capitalismo es casi una mala palabra y
es necesario que el mismo contribuya también a crear impacto social”. Si bien es claro
que la eficiencia económica y los procesos sociales no son opuestos, los negocios deben
encontrar un equilibrio que le permita ver la destinación de inversión con destinación social y
no como un gasto.
Pero la problemática va más allá ya que a lo largo de la historia los líderes empresariales
han destinado su pensamiento intentando responder preguntas como posibles soluciones a
problemas sociales que afectan la organización y encuentran en el valor compartido una
solución ideal que le permite a la organización maximizar sus rendimientos involucrando las
comunidades.
Según Porter y Kramer, (2011) “En los últimos años, los negocios han sido vistas como
una causa importante de los problemas sociales, ambientales y económicos. Hay una percepción
muy amplia de que las compañías prosperan a costa del resto de la comunidad”. Lo paradójico
de la problemática es que las comunidades aumentan tal desconfianza a medida que los
negocios adoptan estrategias de responsabilidad social, está perdida de confianza conlleva a
una errada toma de decisiones estratégicas que limitan el crecimiento económico tanto de las
comunidades como de la misma organización.
Adicionalmente Porter y Kramer, (2011) “Aseguran que el valor compartido son
aquellas políticas y prácticas operacionales que mejoran la competitividad de las empresas y a
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su vez ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde
opera. La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre
los progresos económicos y sociales”.
La anterior definición recopila la teoría escrita y los máximos exponentes que
interactúan y conocen las teorías de valor compartido, hoy en día cuando el mercado
empresarial presenta términos como competitividad empresarial, se debe tener en cuenta que
se debe involucrar la comunidad y se debe pensar en oportunidades o estrategias que permitan
relacionarlos con la organización como sus grupos de interés y así mismo hacerlos participes
del crecimiento, dado que ellos son parte esencial de este proceso.
Cadena de Valor. De acuerdo con (Iglesias, 2007) la “Cadena de Valor es la
Colaboración estratégica de áreas o de empresas con el propósito de satisfacer objetivos
específicos del mercado en el largo plazo y lograr beneficios mutuos para todos los eslabones
de la cadena”, si bien es claro que para implementar el valor compartido en una empresa la
junta directiva debe conocer muy bien el micro entorno y el macro entorno donde opera dado
que tomando decisiones internas puede impactar de manera óptima la comunidad objetivo.
5.4.1.

Las 3 líneas de valor compartido

En el artículo sobre la creación de valor compartido se expone que los negocios pueden
crear valor económico y social es ahí donde los profesores Porter y Kramer, (2011) presentan
“tres formas diferentes de hacerlo: preconcibiendo productos y mercados, redefiniendo la
productividad en la cadena de valor y construyendo Clúster de apoyo para el sector en torno a
las instalaciones de la empresa”.
Cada una es parte del círculo virtuoso que tendrá procesos escalables de crecimiento en
torno a la generación de valor compartido, es entender que si se aumentan oportunidades en un
área se está generando crecimiento sostenible y perdurable.
El profesor Porter, (2011) presenta que “Al conectar el éxito de los negocios con la
sociedad, se abren formas de atender necesidades, ganar eficiencia, crear diferenciación y
expandir mercados, todo esto se logra por medio de la implementación de alguna estrategia”.
Según los profesores Porter y Kramer, (2011) “El concepto de creación de valor
compartido, se centra fundamentalmente en tres grandes aspectos”:
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Concepción de nuevos productos y mercados

Según Martin, (2013) el presente concepto “se enfoca fundamentalmente en identificar
nuevas necesidades que tiene la sociedad en salud, vivienda, medioambiente entre otros
buscando generar productos innovadores que creen valor compartido”
Martin, (2013) presenta que “los beneficios para la sociedad son aún mayores porque
los negocios serán más eficaces que las organizaciones sin fines de lucro dado que se optan por
crear productos que con beneficios sostenibles”.
Redefinición de la productividad de la cadena de valor

Según Martin, (2013) “la segunda línea para la implementación de estrategias de valor
compartido busca optimizar el uso de los recursos limitados entre ellos energía, logística de la
cadena de distribución, la productividad de los empleados, todo esto por medio de la
reconfiguración de actividades de la cadena valor”.
Si bien es claro que la cadena de valor de una organización es de suma importancia y
puede ser vulnerable ante varios aspectos socioeconómicos entre ellos el mal uso de la
naturaleza, la salud o la seguridad, es ahí donde surgen oportunidades para generar estrategias
de valor compartido que satisfagan todo tipo de necesidades sociales.
Con frecuencia los eventos externos que pueden ser fortuitos terminan afectando la
operación de la organización o la generación de malos hábitos organizacionales como el exceso
de empaques, que no sólo son costosos para el medioambiente, sino también para la empresa.
Es en estos eventos donde los negocios tienen opciones para abordar problemáticas
sociales y ambientales con estrategias de valor compartido. Sin embargo, hasta ahora son pocos
los negocios que han cosechado todos los beneficios en áreas de implementación como la salud,
seguridad y cuidado del medio ambiente, por lo mismo es ahí donde pueden enfocarse y pueden
maximizar la productividad de la cadena de valor.
Por otro lado, se debe tener presente que hoy en día se ha concientizado la comunidad
desde una perspectiva ambiental así como los procesos de innovación que tienen nuevas
direcciones en áreas que optimicen el gasto de recursos naturales, adicionalmente se ha
incursionado en procesos de reciclaje.
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Finalmente la optimización de recursos se lograra de mejor manera con la
implementación de tecnologías que optimicen los componentes de la cadena de valor y se logren
extender a proveedores y Stakeholders.
Desarrollo de clúster locales o especialización empresarial

Según Martin, (2013) “trata de identificar deficiencias en áreas logística, proveedores,
canales de distribución, capacitación o instituciones educativas entre otros”. Buscando
contribuir al desarrollo de nuevos clúster en comunidades locales donde operan las empresas.
Para la Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) los clúster son “una concentración de
empresas e instituciones interconectadas en la actividad económica que desarrollan, cerca
geográficamente unas de otras”.
Según Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) “En Bogotá existen varios clúster, por
ejemplo el sector de muebles en el barrio 12 de Octubre o en la primera de Mayo; el sector
calzado en el Restrepo; los equipos de cómputo en Unilago; los establecimientos de
mantenimiento y modificación de vehículos en el 7 de Agosto; el sector de artes gráficas en el
Ricaurte; las joyerías en el Centro; el sector gastronómico en la Zona G”.
Se debe tener presente que ninguna empresa es autosuficiente y la Cámara de Comercio
de Bogotá, (2016) expresa que “el éxito de todos los negocios se ve afectado por las compañías
y la infraestructura de apoyo que las rodean. La productividad y la innovación están influidas
por los clúster de firmas y empresas relacionadas con proveedores de productos y servicios e
infraestructura logística en un área particular”.
Los clúster no solamente incluyen empresas; también incluyen comunidades
académicas, organizaciones comerciales y estandarizadas, por otro lado en algunas ocasiones
involucran activos públicos dentro de los que se encuentran en escuelas, empresas públicas,
competencia y organizaciones fomentadoras de calidad entre otras.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, (2016) “Cuando los empresarios se vinculan
a un Cluster se les facilitar, encontrar sinergias con la academia, el estado y otros entes
gubernamentales que les permitirán mejorar la estrategia de sus negocios en la región”. Con
base a lo expuesto, entre los mayores beneficios que existen por estar vinculado a un clúster se
encuentran:

33








Elaboración de soluciones que involucran organizaciones públicas y privadas.
Surgimiento de nuevas ideas de negocio.
Fortalecimiento del trabajo comunitario y colaborativo
Desarrollo de programas que mejoran la competitividad en las organizaciones.
Participación en redes empresariales.
Fomentar y apoyar la creación Valor Compartido.

5.5. Responsabilidad Social Empresarial
Bowen, (2010) en su investigación sobre la responsabilidiad social empresarial “centró
el la teoria en el ser humano, es decir en el ejecutivo de negocios y en los valores eticos que
fundamentan su gestiòn, es un tema que se debe tener en cuenta al momento de tomar decisiones
operativas y estrategicas”. Su investigacion realiza un profundo trabajo sobre la responsabilidad
social empresarial, él consideró que era el pundo de partida para guiar el futuro de los negocios.
Por otro lado Ramirez, (2016) describe que “la responsabilidad social empresarial, está
definida como la forma operar de un ciudadano corporativo donde se preocupa por cumplir con
la normatividad ambiental y laboral, adicionalmente trabajar en generar un impacto positivo en
la comunidad” es claro que el autor presenta la responsabilidad social corporativa o empresarial
como la forma de hacer las cosas bien y cumplir al pie de la letra las reglas lo cual es el deber
ser mínimo de las organizaciones empresariales por ende no estaría generando valor a la misma
su implementación.
Según Muñoz, (2013) “La responsabilidad Social Corporativa es aquella obligación que
tiene la empresa de rendir cuentas, esta genera presión para que sean más transparentes en la
información que ofrecen a la sociedad en relación con sus prácticas y formas de gestión”, de
acuerdo con el autor se vuelve efectivo el enfoque social porque es el medio por el cual la
empresa puede llegar a ser sostenible y perdurable.
“Afirma que la Responsabilidad Social Empresarial son aquellas buenas prácticas que
los empresas tienen para realizar negocios basados en principios éticos y de acuerdo a lo
establecido en la ley”, por otro lado describe que la empresa tiene un rol importante en la
sociedad en el cual debe ser objeto de aporte y no de destrucción (World Bank, 2007).
(Porter, 2006) “Afirma que la Responsabilidad social corporativa converge en ser un
buen ciudadano corporativo, es decir cumplir con todas las responsabilidades que una
organización tiene con sus grupos de interés adicionalmente el hecho de hacerse cargo de cada
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problemática social causada por la misma”. Según lo anterior los negocios deben abordar
problemas sociales, como oportunidades de hacer diferencia en la sociedad.
Según lo expuesto por el profesor Porter la RSC es aquel compromiso que las
organizaciones tienen con sus grupos de interés, es decir que son aquellos compromisos legales
o éticos que la empresa tiene con el entorno que la rodea, según las anteriores afirmaciones se
define que son las buenas prácticas que los negocios tienen para resarcir los daños causados a
la sociedad o al medio ambiente por el funcionamiento de su operación.
Horne y Wachowicz, (2003) “Es importante tener presente que solo si se presta una
adecuada atención a los intereses legítimos de los diferentes participantes de los negocios estas
lograrán el objetivo fundamental de maximizar la riqueza de los accionistas”.
Según Nelson y Carlos, (2013) “No son suficientes la responsabilidad clásica de los
empresarios ni la filantropía para responder con efectividad a las necesidades sociales. Se debe
redefinir el propósito de los negocios porque de eso depende su progreso y existencia”.
Según lo presentado por los autores el resultado de la implementación de actividades
filantrópicas y de Responsabilidad social corporativa, pueden llegar a desgastar la organización
y no generar los impactos sociales significativamente esperados. Por otro lado, en algunos casos
tampoco fortalecen la competitividad de la empresa y es ahí donde el profesor Porter dio paso
al nuevo enfoque de responsabilidad social que planteo.
Horne y Wachowicz, (2003) “Aclaran que si bien el objetivo financiero de una empresa
radica en la maximización de la riqueza de los accionistas, este no exime a los negocios de
actuar en formas socialmente responsables”.
Hoy en día la responsabilidad social empresarial se convirtió en un asunto de suma
importancia para las empresas, este hace parte de la lista de consideraciones que deben tener
los líderes empresariales que deseen cumplir con los requerimientos mínimos del mundo actual,
entendiendo que existe una preocupación en los negocios por tener un comportamiento
responsable y también por suplir las necesidades que rondan el entorno se dio paso al siguiente
modelo social propuesto por el profesor Porter.
Horne y Wachowicz, (2003) “Afirman que maximizar la riqueza de los accionistas no
significa que los administradores deban ignorar las responsabilidades sociales, o proteger el
consumidor, pagar salarios justos a los colaboradores o tener procedimientos ideales de
selección entre otros”.
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6. MARCO CONCEPTUAL

6.1. Conceptualización financiera
El marco conceptual del presente documento define los conceptos más representativos
y usados en la investigación, estos a su vez están debidamente enlazados con teorías que
fundamentan su esencia, por otro lado, fundamentan los análisis elaborados.
6.1.1.

Indicadores Financieros

A continuación se presentaran los indicadores financieros o razones financieras que se
trabajaran en la investigación, con el fin de tener un input de comparación, estos indicadores
serán el punto de análisis al momento de sacar las conclusiones ya que permitirán entender el
impacto que podría generar la estrategia de valor compartido implementada por los
emprendedores, según Ortiz, (2015) indicadores financieros “consisten en combinar o
relacionar entre sí dos elementos que representan datos registrados en los estados financieros,
con el fin de obtener un resultado que permite inferir acerca de aspectos que caracterizan dicha
relación”.
Entendiendo que los análisis de los estados financieros incluyen el uso de herramientas
que involucran cálculos aritméticos como ratios, porcentajes, comportamiento de tendencias,
variables de tiempo y otros métodos. También involucra el uso del análisis horizontal permite
comparar periodos de tiempo, empresas, o diversos escenarios de una estrategia y por otro lado
involucra el análisis vertical que trabaja específicamente sobre una variable determinada es
decir un año, un escenario, una empresa.
6.1.2. Análisis vertical
A continuación se presentara la teoría escrita acerca de esta importante herramienta que
sirve para calcular la participación de un determinado rubro financiero en un total consolidado.
En primera instancia Ortiz, (2015) expone que el análisis vertical “Es de gran
importancia dado que permite calcular la participación que tienen determinados rubros sobre
una base, para efectos del estado de resultados y el flujo de caja son los ingresos mientras que
para efectos del balance general son los activos”
Según Navarro, (2016) “el análisis vertical es un instrumento que se utiliza en el analista
financiero de una empresa con el| fin de revisar las participaciones presentadas en información
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de los estados financieros, este permite obtener información que no se encuentra explicita en
ellos”.
Así mismo Gaitan, (2015) expresa que “el análisis vertical es estático y se emplea para
examinar estados financieros como el balance general y o el estado de resultados de un período,
para conocer su situación o resultados, comparando las cifras en forma vertical”.
Según lo presentado por Gaitan, (2015) “el análisis vertical estudia las relaciones que
existen entre los datos financieros de una empresa, se aplica con el fin de volverlos comparables
y aportar a una mejor toma de decisiones”.
De acuerdo con Fuentes, (2011) “el análisis vertical del Balance General consiste en
comparar una partida del estado financiero con el resto de partidas. El propósito de este análisis
es evaluar la estructura o la participación de cada rubro en un determinado y así lograr
evidenciar que tanto aporta o destruye valor”.
Finalmente el análisis vertical estudia es la relación de cada partida sobre un rubro
determinado, este puede ser aplicado en cualquier estado financiero siempre y cuando se desee
saber su participación en un total, por otro lado en el análisis vertical la base es el 100% y esta
puede ser un total, subtotal o x partida.
6.1.3.

Análisis Horizontal

A continuación se presentara el análisis horizontal como una herramienta aritmética que
sirve para la comparación de determinadas variables, como periodos de tiempo, competencia,
mercado o diversos escenarios de una estrategia a desarrollar.
Según Ortiz, (2015) “el análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o
relativa de una determinada partida de los estados financieros comparando periodos, mercados,
competidores o escenarios de estrategias”.
Por otro lado Gaitan, (2015) “presenta que es un procedimiento que compara estados
financieros de dos o más períodos consecutivos, estudiando las relaciones entre dos juegos de
estados, es decir, para los estados de fechas o períodos sucesivos representando comparaciones
dinámicas de tiempo”.
El mismo Gaitan, (2015) “define el análisis horizontal como la técnica de las
variaciones, indicando que determina los aumentos o disminuciones de los recursos entre
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periodos, cuentas o diversos escenarios”, es un análisis de suma importancia para la empresa
porque informa cambios en los resultados.
Fuentes, (2011) “El análisis horizontal se emplea con el fin de comparar las cifras de
dos estados financieros homogéneos. Permitiendo comparar tanto cantidades como porcentajes
o las razones se presenta en la misma fila, este análisis es útil para revelar variaciones de los
estados financieros”.
Fuentes, (2011) presenta que “Los porcentajes son afectados por cambios en partidas, a
diferencia de los porcentajes del vertical estos pueden haber sido afectados por un cambio en
ambos importes o partidas”.
En síntesis el análisis horizontal determina la variación de las cuentas, y determina el la
variación de la empresa en periodos temporales. También permite definir cuáles merecen mayor
atención por ser cambios significativos o marginales.
Por otro lado Vásquez y Guerra, (2008) “Plantean que los resultados obtenidos por sí
solos no tienen mayor significado; solo cuando los relacionamos unos con otros y los
comparamos con los de años anteriores o con los de negocios del mismo sector”
Con base en lo anterior es necesario conocer la compañía para obtener resultados
significativos y tener conclusiones la reales de la situación económica de la organización.
Según Marbelis, (2014) “Para realizar un análisis financiero se debe tener en cuenta el
cálculo de indicadores o razones financieras, que permiten realizar un diagnóstico de la
situación económica y financiera del negocio, es importante ser cautelosos con el cálculo de los
indicadores financieros dado que los factores que participan en la relación puede afectar al otro
factor o depender de él”.
Por otro lado, Horne y Wachowicz, (2003) “indican que las razones financieras
relacionan entre sí los elementos de plasmados en la información financiera de los estados
financieros, de esta forma se logra evaluar la condición y desempeño económico y financiero
de la empresa”.
Por otra parte, Pacheco, (2002) “señala que los indicadores financieros constituyen el
resultado de las prioridades financieras, relacionando los elementos del balance general y del
estado de resultados se permite conocer la situación de la empresa en lo que respecta a liquidez,
solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad”.
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Pacheco, (2002) “Con base en lo anterior se concluye que los indicadores financieros
son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas
bien sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias”.
A continuación se presentaran los indicadores básicos que permiten evaluar la situación
actual de una empresa, estos permitirán evaluar y comparar el impacto que genero la
implementación de estrategias de valor compartido en los planes de negocio.
6.1.4.

Indicadores de liquidez y solvencia

Con el fin de poder analizar y medir la capacidad que tienen los planes de negocio para
generar liquidez y tener solvencia a continuación se presentaran las formas de realizar dicho
proceso así como también se describirá la teoría más relevante descrita al respecto.
A pesar que estos dos conceptos suelen ser confundidos, en primera instancia es
necesario distinguir las diferencias que existen entre ellos para incursionar en el análisis de los
mismos
De acuerdo con Marbelis, (2014) “la liquidez es mantener los recursos efectivos
necesarios para cumplir con las obligaciones o compromisos contraídos con anterioridad;
mientras que la solvencia está enfocada en mantener bienes y recursos requeridos para
resguardar las deudas adquiridas, aun cuando estos bienes no estén referidos a efectivo”.
De acuerdo con Lawrence y Gitman, (2013) “la liquidez es la capacidad que tiene una
empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo en la medida que se vencen, según esta
definición el autor considera que la liquidez se traduce en la facilidad que tiene la empresa para
pagar sus deudas”.
Por otro lado, se encuentran los indicadores de solvencia y según (Garcia, 2012) “en
este grupo se encuentran aquellos que relacionan recursos y compromisos, estos tienen como
fin mostrar la capacidad que la organización tiene para cubrir sus compromisos”.
En síntesis Marbelis, (2014) “plantea que la liquidez es la capacidad inmediata de pago
con la cual una empresa puede responder a sus acreedores; en tanto, la solvencia es la capacidad
que tiene una empresa de responder en el corto plazo; cuya capacidad se refleja en la posesión
de bienes que la empresa pueda disponer para cancelar los compromisos contraídos en corto
tiempo”.

40

Según Marbelis, (2014) “La solvencia se evidencia en los activos que una empresa
dispone para saldar sus deudas, sin embargo, sí para esa empresa no es fácil convertir esos
bienes en efectivos, entonces no existe liquidez”.
De igual manera Marbelis, (2014) “Afirma que si bien es claro que una empresa tiene
liquidez cuando puede cumplir con los compromisos económicos de corto plazo, por otro lado
tiene solvencia cuando tiene la disponibilidad para pagar esos compromisos”; lo anterior indica
que una empresa que desee liquidez primero debe ser solvente, lo cual refleja una adecuada
gestión de sus gerencias.
Una adecuada gestión administrativa y financiera demanda cumplir con todo tipo de
compromisos, para ello se pueden obtener recursos económicos mediante la venta de los
inventarios, recuperación de cartera en efectivo o desinversión de activos a largo plazo.
De acuerdo con Marbelis, (2014) “una empresa se considera liquida cuando posee una
mayor proporción de sus activos en activos circulantes como el dinero en bancos, las cuentas
por cobrar en el corto plazo y las colocaciones próximas a su vencimiento”.
6.1.5.

Tipos De Indicadores De Solvencia Y Liquidez

En cuanto a los indicadores de solvencia y liquidez Lawrence y Gitman, (2013) Afirman
que “mientras mayor es el monto de los activos circulantes, será mayor cobertura de los
compromisos a corto plazo y mayor será la capacidad de pago generada por el plan de negocio
para la cancelación de las deudas a su vencimiento”.
(Anaya, 2015) “Define el capital de trabajo como una forma de apreciar de manera
cuantitativa los resultados de la razón corriente es decir que expresa en términos de valor
absoluto lo que la razón corriente presenta como una relación porcentual”.
Por otro lado existe la razón circulante definida por (Brigham & Houston, 2006) como
“la razón que permite determinar la capacidad de la empresa para cancelar sus deudas en el
corto plazo relacionando los activos circulantes con los pasivos circulantes”.
Sin embargo Brigham y Houston, (2006) también presentan que “no siempre una razón
circulante alta significa disponibilidad del efectivo requerido para las operaciones; ya que sí el
inventario no es vendido a tiempo, entonces el alto valor expresado por la razón circulante
puede ser incierto”.
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Anaya, (2015) “la razón corriente trata de verificar las disponibilidades que tiene la
empresa para afrontar sus compromisos, también a corto plazo”.
Marbelis, (2014) “Para disminuir el efecto limitado que puede brindar el incremento de
los activos circulantes se diseña la razón de la prueba ácida, esta tiene como fin aterrizar el
indicador de la razón corriente excluyendo rubros como el inventario”.
Así mismo “presenta la prueba acida como la capacidad que tiene una empresa para
cancelar sus obligaciones corrientes sin depender de las existencias, es decir básicamente con
sus saldos efectivos, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún
otro activo de fácil liquidación que pueda haber diferente a inventarios” (Anaya, 2015).
Figura 2: Indicadores de Liquidez

Fuente: (Anaya, 2015).
Capital de trabajo: Anaya, (2015) “La razón corriente es uno de los indicadores
financieros que permiten determinar el índice de liquidez de una empresa es decir permite
determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo”.
Prueba acida: Anaya, (2015) “permite medir la capacidad que tiene para cubrir sus
obligaciones de manera casi inmediata, es acida porque descuenta los inventarios del activo
corriente dado que en algunos casos no son de fácil conversión a recursos líquidos”.
Rezón corriente: es la capacidad que tienen los activos para cubrir los pasivos a corto
plazo, es decir las veces que un activo circulante puede cubrir el pasivo circulante o de corto
plazo.
Finalmente Anaya, (2015) “expresa que la iliquidez y la solvencia muestran las fortalezas
o limitaciones para cumplir con las obligaciones y la toma de decisiones financieras acertadas”.
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Indicadores de eficiencia en la actividad empresarial
A pesar que los mecanismos de medición financiera son importantes y muestran una
foto de la organización, por otro lado es importante medir y controlar la eficiencia al momento
de usar los insumos de una organización.
Según Marbelis, (2014) “No obstante, existen indicadores de eficiencia que miden el
nivel de ejecución del proceso productivo, centrándose en el cómo se realizan las actividades y
en el rendimiento generado por los recursos utilizados”.
“El análisis financiero mide la eficiencia con la que las organizaciones utilizan sus
activos y otros recursos para la crear de valor, por otro lado los indicadores de eficiencia o
actividad están enfocados en determinar la celeridad con la que cuentas específicas se
transforman en ventas o efectivo” Marbelis, (2014); son valores que representan la gestión de
la gerencia en cuanto a la administración de los activos.
De acuerdo con Marbelis, (2014) “entre los indicadores de eficiencia más relevantes se
encuentran la rotación de activos totales, rotación de activos fijos, rotación del inventario,
rotación de las cuentas por cobrar, el período promedio de cobro y el período promedio de
pago”.
Figura 3: Indicadores de eficiencia o actividad.

Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se presentan los conceptos que definen los indicadores presentados en
el anterior gráfico: según Marbelis, (2014) “la rotación de activos presenta la capacidad que
tiene una organización para utilizar sus activos en la obtención de ingresos, esta mide la
eficiencia en el manejo de activos para generar mayores ingresos”.
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De igual manera, Brigham y Houston, (2006) “presentan que la rotación de activos fijos
expresa la eficiencia de la empresa para generar ingresos a través de la inversión que realice en
activos fijos (edificaciones, instalaciones, maquinarias, equipos)”.
Adicionalmente Brigham y Houston, (2006) expresan que ambos indicadores se miden por
valores absolutos que representan las veces que una empresa renueva sus activos ya sean totales
o fijos durante un periodo económico determinado, mientras más alta es la rotación de activos
totales mayor resulta el nivel de eficiencia en el uso que hace la empresa de los bienes y derechos
que posee (p, 831)

Por otro lado Marbelis, (2014) “presenta la rotación de inventarios, que mide la liquidez
del inventario, este refleja la posibilidad de convertir en efectivo un inventario, los inventarios
constituyen una cantidad de productos disponibles que se requiere para satisfacer la demanda
de los clientes”.
Según Brigham y Houston, (2006) “la rotación de inventarios expresa el número de
veces que rota el inventario en un año, mientras más alta sea la rotación del inventario significa
que la empresa mantiene en constante proceso de renovación de mercancía, si por el contrario
el indicador es bajo se traduce en productos obsoletos”.
Según Brigham y Houston, (2006) “la rotación de cuentas por cobrar expresa la
cantidad de veces que en promedio las ventas a crédito son cobradas, durante un período de
tiempo específico, convirtiendo su saldo en un activo efectivo”.
Adicionalmente Horne y Wachowicz, (2003) Señalan que el presente “indicador
muestra el número de veces que las cuentas por cobrar han sido transformadas en efectivo
reflejando el éxito de la empresa en el reembolso de sus ventas a crédito y en su adecuada
gestión de recuperación de cartera”.
Según Marbelis, (2014) “Sí este indicador alcanza un valor alto sugiere el
establecimiento de políticas de cobro gestionadas en forma eficiente de lo contrario se
evidenciaran falencias en el área de cartera y recaudo”.
Horne y Wachowicz, (2003) expresan que “el período de cobro se refiere a la cantidad
de tiempo promedio que una empresa tarda en recuperar sus ventas a crédito y se expresa en
número de días”.
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6.1.6.

Razón de Endeudamiento

Por otro lado existen indicadores que permiten evidenciar el grado de compromisos
financieros que los planes de negocios tienen con terceros, bajo este escenario a continuación
Marbelis, (2014) presenta que “las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de
endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos”.
6.1.7.

Indicadores De Endeudamiento

Según Marbelis, (2014) “Entre los indicadores de endeudamiento más destacados se
incluyen: razón deuda, razón pasivo circulante y pasivo total, razón pasiva a largo plazo y
pasivo total y razón cobertura de intereses”.
Según Brigham y Houston, (2006) “La razón deuda refleja la proporción de activos
totales financiados por los acreedores de la empresa y mientras más alto sea significa que los
acreedores han aportado bastante para las operaciones empresariales esperando obtener
beneficios”.
A continuación, se presentará la figura 3 donde se presentan las formas de calcular los
indicadores financieros relacionados con las razones de endeudamiento, es relevante su análisis
dado que presenta al lector la forma de calcular dicha información.

Figura 4: Indicadores de Endeudamiento

Fuente: Elaboración propia.
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Marbelis, (2014) “Define que la razón de pasivo circulante expresa la proporción de los
pasivos totales correspondientes a las deudas o pasivos cuyo vencimiento es menor a un año;
por otro lado la razón de pasivo total, indica la proporción de los pasivos totales contraída por
obligaciones a ser canceladas en un lapso de tiempo mayor a un año”.
6.1.8.

Indicadores de Rentabilidad

Según Garcia, (2012) “son aquellos indicadores que miden la capacidad de la empresa
para generar riqueza, estos indicadores comparan diferentes medidas de resultados con
magnitudes asociadas a la inversión de un activo o recursos propios”.
Según Anaya, (2015) “la rentabilidad es aquel beneficio, lucro o ganancia que se ha
obtenido de un recuso invertido, también se considera como la remuneración recibida por el
dinero invertido”.
Según lo presentado por los autores la rentabilidad son los dividendos recibidos o
devueltos producto de un capital invertido en un negocio o empresa. Vale la pena mencionar
que la rentabilidad puede ser presentada porcentajes o en valores absolutos.
Para el presente documento los indicadores de rentabilidad especialmente son
importantes dado que permiten evidenciar el impacto financiero generado en los planes de
negocio la simulación de las estrategias diseñadas, por esta razón a continuación se presentarán
los conceptos sobre rentabilidad buscando orientar al emprendedor.
Anaya, (2015) “Define los indicadores de rentabilidad como aquellos indicadores que
sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, esta efectividad se relaciona
con la capacidad que tiene para maximizar sus ingresos y para controlar los costos”.
Según Anaya, (2015) “Cuando se analiza desde la perspectiva del inversionista lo más
importante es revisar la forma de cómo se realizará el retorno de la inversión inicial”.
6.1.9.

Margen Bruto

Según Anaya, (2015) “Es un porcentaje de los ingresos que la compañía conserva
después de incurrir en los costos de la producción de bienes y servicios”. Este es calculado a
través de los ingresos por ventas totales de una empresa menos su costo de ventas, dividido por
el ingreso total de ventas, expresado como un porcentaje.
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Según Jimenez, (2006) “Representa las ventas netas de un negocio, menos el costo de
los bienes vendidos, siempre que se habla de margen este será expresado como el porcentaje de
las ganancias brutas”.
6.1.10. Margen Operativo
Según Anaya, (2015) “Este representa el porcentaje de las ventas que describe el margen
del negocio en sí mismo, antes de descontar intereses, gastos extraordinarios e impuestos”.
Mide el beneficio obtenido en la actividad por cada unidad monetaria facturada.
Según Jimenez, (2006) “es un indicador que muestra el porcentaje de las ventas que se
tiene antes de descontar los intereses o impuestos, es tal vez el porcentaje que representa la
gestión de la Gerencia dado que resulta de restar los costos y gastos a los ingresos obtenidos”.
6.1.11. EBITDA
Según Bonmatí, (2015) “el Ebitda es un indicador financiero representado mediante un
acrónimo que significa en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and
Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)”.
Por otro lado Alfaro, (2014) “Es la cifra o el indicador mediante el cual se mide la
rentabilidad de un negocio, ya que, incluye desde los gastos operativos hechos en efectivo hasta
el uso de los ingresos”.
Según Anaya, (2015) “Ebitda significa el valor de la utilidad operacional de la empresa
en términos de efectivo y su fórmula consiste es utilidad operacional + gastos por depreciación
+ gastos por amortización, es usado especialmente por los acreedores y los banco con el fin de
evaluar realmente la capacidad de pago de sus clientes”.
Corrales, (2009) “El cálculo del Ebitda es una medida importante en el análisis de
capacidad de pago. Ebitda (Earning before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
son las siglas en inglés de utilidad antes de gastos financieros, impuestos de renta,
depreciaciones y amortizaciones”, en la siguiente ilustración se presentara la fórmula para
calcular el EBITDA de las organizaciones o para el presente estudio de los planes de negocio.
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Figura 5: Fórmula para el cálculo del EBITDA

Fuente: Elaboración propia.
Para finalizar el concepto del Ebitda busca eliminar sesgos de la estructura financiera,
como los impuestos o los mal llamados gastos ficticios (amortizaciones).
Según Anaya, (2015) “Ebitda Permite obtener una idea clara del rendimiento operativo
de las empresas, y comparar de una forma más adecuada lo bien o mal que lo hacen distintos
negocios o sectores en el ámbito puramente operativo”.
Como soporte de la anterior afirmación el profesor Muñoz, (2013) “Asegura que las
organizaciones han evolucionado estratégicamente involucrando las necesidades sociales como
parte fundamental en las juntas directivas que en ellas se llevan a cabo” bajo el anterior
escenario es claro que cada vez son más los negocios que han tomado conciencia y se han
venido preocupando por el aporte social que realizan, sin importar el tipo de modelo que usen
para este fin, entre los cuales se encuentran modelos de Filantropía, Responsabilidad social
Corporativa y ahora el Valor Compartido.
Tal evolución conceptual ha generado cierta confusión y vacíos de contenido en los
empresarios dado que aún no se tienen claros conceptos sociales y por ende no es fácil
diferenciar los tipos de estrategias socialmente responsables como la filantropía,
responsabilidad social corporativa o adicionalmente los surgimientos de nuevas corrientes de
estrategia como la creación de valor compartido, entendiendo que existen varias modalidades
de relacionamiento entre negocios y la sociedad a continuación se presentan algunas opciones.
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Sin embargo avanzando del ámbito estratégico y financiero analizado anteriormente a
continuación se presenta el enfoque social que hoy en día ha tomado relevancia en las
decisiones estratégicas de las organizaciones.
6.2. Filantropía como antecedente.
De acuerdo con Ramirez, (2016) “La filantropía es entendida como el apoyo
desinteresado a causas sociales justas, que en su gran mayoría no se encuentran relacionadas
con el objeto social de una empresa”, es posiblemente la modalidad más antigua y se basa en
un modelo asistencialista que genera una cultura de dependencia lo cual difícilmente genera
crecimiento sostenible en las sociedades.
Muñoz, (2013) “Afirma que la filantropía, es el punto de convergencia de los intereses
de la sociedad y las oportunidades que los negocios tienen para asistir con beneficios sociales
y económicos”.
Algunos negocios destinan recursos, experiencia y talento humano a la solución de
diversos problemas sociales que le despiertan interés, sin embargo, estas apuestas filantrópicas
algunas veces no generan impactos esperados sobre el bienestar social entendiendo que es un
modelo que puede generar dependencia y no despierta una motivación para el crecimiento de
las personas o en efecto de las comunidades.
De acuerdo con Muñoz, (2013) “La filantropía puede contribuir a la sustentabilidad
temporal de una sociedad, sin embargo, contribuye al cumplimiento de objetivos de largo plazo
que permitan generar crecimiento sostenible y perdurable en una comunidad”.
Muñoz, (2013) “Presenta que el resultado de una apuesta filantrópica es a una
mezcolanza de actividades totalmente desligadas de la estrategia del negocio y que no genera
impactos positivos a largo plazo ni a la comunidad ni a la organización”, de acuerdo a los
autores presentados la filantropía no contribuye al fortalecimiento de la competitividad a largo
plazo.
Por otro lado, el profesor Porter, (2006) “presenta que hoy en día los negocios destinan
millones de dólares en prácticas filantrópicas, sin embargo estas no realizan planes estratégicos
enfocados en la consecución de objetivos sociales que aporten al crecimiento y perdurabilidad
de las comunidades”, de ser así se podrían evidenciar impactos mayores en las comunidades
logrando maximizar los rendimientos de la organización.
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Sintetizando la postura de los autores, se entiende que las iniciativas filantrópicas
demandan recursos físicos, económicos y de tiempo, sin embargo se evidencia que su impacto
futuro es casi nulo terminando por pasar como desapercibidas, Estas salidas de recursos han
venido fomentado el crecimiento de los indicadores sociales como también han aumentado la
posición de ciertos negocios en rankings nacionales e internacionales sin embargo el punto es
que no siempre estarán en condiciones o disposición de aportar recursos y es ahí donde las
comunidades tienen elevado riesgo de quedar a la intemperie, habiéndose perdido los esfuerzos
asistencialistas que los negocios pudieron haber destinado.
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7. HIPÓTESIS
La hipótesis del presente documento afirma que la inclusión de estrategias de valor
compartido en el Plan de Negocio genera un impacto financiero positivo, logrando resultados
exitosos que también aportan al crecimiento de las comunidades.
La hipótesis Alternativa del presente documento expresa que la inclusión de estrategias
de valor compartido en el Plan de Negocio no genera un impacto financiero positivo y por ende
no se obtendrán resultados exitosos que aporten al crecimiento de las comunidades.

51

8. METODOLOGIA

La presente investigación es de tipo descriptiva dado que pretende mostrar los impactos
financieros que se obtendrían cuando los emprendedores tomados como muestra decidan
implementar estrategias de valor compartido en sus planes de negocio; por otro lado la
investigación tiene un enfoque mixto:
Cuantitativa por el componente financiero que maneja el cual es parte fundamental del
presente documento, así mismo el instrumento creado fue concebido con un soporte numérico
que se basa en una escala numérica y que determina la línea óptima para la implementación de
estrategias de valor compartido.
El enfoque cualitativo ese da porque los datos arrojados por el instrumento están
acompañados de la aplicación de una entrevista personalizada que permitió ahondar en el
comportamiento del emprendedor y permitió crear estrategias de valor compartido que más
adelante materializó y cuantificó, es importante tener presente que la investigación no tiene una
realidad única simplemente presenta un resultado financiero obtenido por la implementación
de una estrategia el cual puede ser positivo o puede ser negativo.
8.1. Proceso de Metodología de Investigación
La metodología de la presente investigación, se compone en tres fases: comenzando por
una exploración metodología para la elaboración del marco contextual, seguido por el
levantamiento de información (aplicación instrumento y entrevistas), y por último el
procesamiento y análisis de la información levantada.
Figura 6: Modelo de Metodología

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, se describirán los pasos de la metodología realizados para el
levantamiento de la información plasmada en el presente documento. Resulta importante
mencionar que los emprendedores ya tenían un plan de negocio construido el cual había sido
evaluado y aprobado por las instancias pertinentes, una vez aplicado el instrumento y luego de
identificar las posibles estrategias de valor compartido con el emprendedor, se procedió a
evaluar financieramente cada estrategia, revisando las variaciones que surgieron respecto a la
proyección financiera inicialmente planteada.
8.2. Construcción del marco teórico y conceptual.
En este proceso se realizó la consulta usando bases de datos secundarias, dentro de las
cuales se destacan SCOPUS, Dyalnet, océano administración, google académico, legiscomex,
E libro y bastantes revistas indexadas con respaldo académico, posterior a la recolección de
información se procedió a elaborar el estado del arte llevando conceptos acordes a la
investigación.
La recolección de datos en primera instancia se realizó con fuentes secundarias a través
de revisión bibliográfica, lo cual permitió realizar el marco conceptual y contextual; una vez
realizado este proceso, se diseñó el instrumento y se procedió a recolectar datos de fuente
primaria con la aplicación del mismo a los emprendedores.
Para la recolección de datos de primera fuente se implementaron instrumentos
elaborados y que fueron soportados por la investigación en fuentes secundarias presentadas en
el marco contextual y conceptual.
Las fuentes de información secundaria, se muestran en el marco teórico y conceptual,
extrayendo así los principales factores que intervienen al momento planear, implementar y
medir la inclusión de estrategias de valor compartido en el proceso de planeación de un nuevo
negocio.
8.3. Diseño del Instrumento.
Partiendo del estado del arte se diseñaron las preguntas planteadas en el instrumento,
una vez terminada la conceptualización del mismo, se procedió a elaborar un modelo que
pondera y grafica las respuestas que da el emprendedor y da línea a la elaboración de la
estrategia a implementar.
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8.4. Validación del instrumento.
En primera el instrumento fue revisado, analizado y avalado por tres expertos en valor
compartido de la fundación universitaria empresarial de la cámara de comercio de Bogotá, una
vez aprobado el componente teórico y su utilidad, el instrumento fue aplicado como prueba
piloto en dos emprendimientos; uno tiene como objeto social la comercialización de papa criolla
y el otro consiste en crear cultivos de grillos para consumo humano, la aplicación de las pruebas
piloto se realizaron en el mes de enero del año 2017 en las instalaciones de Uniempresarial.
Las pruebas consistieron en usar en campo real la herramienta creada para la presente
investigación. Vale la pena mencionar que los resultados de la prueba piloto permitieron obtener
información y lograr optimizar la herramienta cambiando aspectos como el formato, la cantidad
de preguntas, formulación de algunas preguntas, inclusión de nuevas variables y conceptos etc.
Por otro lado vale la pena mencionar que los emprendimientos elegidos tienen características
similares de la muestra elegida para el presente estudio investigativo,
Finalmente en el anexo soporte prueba piloto se encuentran los modelos aplicados y los
resultados de los primeros instrumentos aplicados así como las recomendaciones hechas por
cada emprendedor.
8.5. Aplicación del instrumento.
El Instrumento fue aplicado a una muestra de 3 planes de negocios pertenecientes a
estudiantes universitarios, la muestra fue elegida bajo la modalidad de muestreo no
probabilístico es decir que fueron planes de negocio seleccionados por el investigador porque
cumplían con la metodología creada Bogotá emprende, área que pertenece a la Cámara de
Comercio de Bogotá; los 3 planes de negocio cuentan con características innovadoras y no
cuentan con un componente de valor compartido, el análisis financiero se encuentra a nivel de
proyección de ingresos y de egresos concernientes al estado de resultados integrales.
Para la aplicación del instrumento se contactó el emprendedor, se le explico el concepto
de la investigación y se le acompaño en la aplicación del modelo. El mismo emprendedor
identifico la oportunidad de valor compartido y con base en esta se determinó el detalle para
aplicarla, lo cual permitió definir la estrategia específica de valor compartido.
La nueva estrategia de valor compartido fue analizada y evaluada financieramente así
mismo fue comparada con la proyección de los estados de resultados anteriores. Los análisis
permitieron identificar el efecto financiero generado en los planes de negocio analizados son
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los crecimientos o decrecimientos en sus ingresos, reducción o mantenimiento de los egresos y
variaciones en términos de margen bruto, operativo y neto, adicionalmente el cálculo de los
EBITDA correspondientes para cada plan de negocio.
8.6. Análisis de resultados
En el capítulo de resultados del presente documento se encontrarán los análisis financieros
realizados a los planes de negocio exponiendo en cada caso y sus respectivas conclusiones y
resultados con la inclusión de estrategias de valor compartido.

Tabla 2: Procedimiento Metodológico

Técnicas

Instrumentos Tipo de Preguntas Número de Personas

Instrumento Modelo

Cuestionario

Cerradas

3

Entrevista

Cuestionario

Abiertas

3

Fuente: Elaboración Propia

8.7. Datos Cuantitativos
La fase de recolección de información cuantitativa, se obtuvo de los factores más
importantes para la presente investigación, Con el fin de obtener información primaria se
diseñaron preguntas con respuestas cerradas para las cuales se otorgó una valoración de la
escala tipo Lickert siendo una escala de medición que permite medir las percepciones de los
encuestados.
La escala de las encuestas utilizada es del 1 al 5 donde 1 es la relación más lejana que
existe entre la pregunta y el plan de negocio y 5 era la relación directa que existía entre la
pregunta y el plan de negocios.
Posterior a la aplicación del instrumento, se realizó la aplicación de entrevistas con
preguntas de tipo abierto. Una vez desarrollado el cuestionario se seleccionó la muestra y el
tamaño, la definición de la muestra se consideró un muestreo por conveniencia.
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8.8. Datos Cualitativos
Una vez realizadas la aplicación del modelo se procedió a la aplicación de entrevistas.
De acuerdo al proceso de la revisión bibliográfica señalada en marco conceptual y contextual
se hallaron factores que son determinantes y orientan la implementación de estrategias de valor
compartido en los planes de negocio de los emprendedores.
Los principales factores se agruparon en 3 categorías que corresponden a las opciones
de líneas donde se puede realizar la implementación de una estrategia de valor compartido,
innovación en productos y/o servicios, así como incursión en mercados no atendidos, análisis
y de la productividad en la cadena de valor y desarrollo de estrategias de clúster o
especialización empresarial.
Para las entrevistas a profundidad se realizaron preguntas de tipo abierto, y estas se
elaboraron con base en los factores identificados en el marco conceptual y contextual, Las
preguntas abiertas, fueron elaboradas con base a los factores, estos se presentan en los anexos
del instrumento.
8.9. Diseño y elaboración de la estrategia.
Una vez terminada la entrevista se procede con la elaboración de la estrategia, es un
proceso donde el emprendedor diseña una serie de políticas y actividades innovadoras, para
construir factores diferenciadores desde la base del plan de negocio, estos permiten estructurar
ventajas competitivas. Es importante resaltar que el modelo cuenta con ejemplos y casos con
resultados positivos, esto con el fin de que el emprendedor tenga líneas de orientación basada
en experiencias reales para crear su propio modelo de negocio.
La estrategia es muy importante entendiendo que es el principal objetivo de la
herramienta, en este punto se desarrolla la creatividad del emprendedor porque es él la única
persona capaz de proponer ideas y otorgar la información necesaria para emprender en este
nuevo proyecto de diseño y aplicación de la misma, vale la pena resaltar que el modelo se limita
a brindar el camino para orientar al emprendedor hacia cual línea se debe enfocar de acuerdo a
sus habilidades y de acuerdo a sus principales inclinaciones. Finalmente en los anexos del
presente documentos se presenta el formato de entrevista que se aplicó a los emprendedores.
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9. RESULTADOS

9.1. Resultado 1, Creación de un modelo.
A continuación, se presenta una relación de los emprendedores a los que se les aplico el
instrumento, y los datos de su respectivo plan de negocio.

Tabla 3: Relación Entrevistados
Ítem

Nombre

Apellidos

Celular

Titulo plan de negocios

1

Andrés Felipe

Herrera palacios

3225263867

ECOFUN Colombia

2

Ingrid Lorena

Chamorro

3012438013

Energía renovable en la ciudad
de Bogotá

3

Fabián Steven

López Hortua

3004163216

El bar – temático de países

4

Mario Alejandro

Garcera Murillo

3125104052

Grillos para el consumo Humano
(Prueba piloto)

Fuente: Elaboración Propia.

Con el fin de contextualizar los emprendedores antes de la aplicación de las entrevistas,
se realizó una breve introducción del tema y las principales razones de la investigación, también
se explicó objetivo general de la investigación, y el por qué es tan importante su opinión.
El modelo en Excel guía al emprendedor a través de 24 preguntas iniciales que lo
enfocan en la estrategia más probable, el resultado se presenta en un gráfico de Excel donde se
muestra la mejor línea donde el emprendedor puede implementar su estrategia de manera
efectiva, el modelo automatizado está acompañado de una guía que explica conceptos y la
administración del instrumento.
9.1.1.

Fases Del Instrumento

A continuación, se presentará la composición del instrumento y también los ejemplos
de cada uno, se debe tener presente que los gráficos que se mostraran en este capítulo son
exclusivamente ejemplos de la aplicación del instrumento.
9.1.2.

Introducción y conceptualización

En esta fase el emprendedor tendrá el contexto a cerca de los conceptos relacionados
con valor compartido, estrategia, innovación, cadena de valor, clúster, empresa, etc. Esto con
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el fin de que el emprendedor pueda desarrollar el modelo teniendo la seguridad de responder
las pregunta evitando sesgos por falta de información frente determinados temas y así mismo
este seguro del alcance de su aplicación o resultados.
Por otro lado se encuentra un diagrama diseñado para contextualizar el emprendedor a
cerca de las posibles formas de hacer valor compartido y también con el fin de darle a conocer
las diferentes líneas y eslabones que pueden ser foco de una estrategia, vale la pena resaltar que
el core de este diagrama al igual que el core del valor compartido son las necesidades sociales
y ambientales que tiene la comunidad donde operará el plan de negocio.
9.1.3.

Definición de línea de Valor Compartido.

En la segunda parte del instrumento el emprendedor responde 24 preguntas las cuales
fueron elaboradas con base en marco conceptual y contextual del presente documento, estas
preguntas orientaran al emprendedor hacia la línea de valor compartido que mejor se adapta a
su modelo de negocio.
Por otro lado, el modelo orienta los emprendedores, y les permite realizar un
autodiagnóstico, observando la proyección de su negocio desde un enfoque innovador y
contemplando solución de problemas sociales y/o ambientales.
El primer resultado entrega un informe grafico que muestra la línea ideal para desarrollar
una estrategia de valor compartido, recordemos que dentro de las tres líneas de valor compartido
se encuentran: 1- Innovación en productos y servicios, así como incursión en mercados no
atendidos, 2 - Análisis y concepción de la productividad en la cadena de valor y 3 - Desarrollo
de estrategias de clúster o especialización empresarial.
Se debe tener claro que es un cuestionario de preguntas cerradas, sin embargo, responde
a una codificación programada que lo convierte en un resultado cuantitativo y le permitirá
elaborar un informe grafico para la toma de decisiones, a continuación, se presenta el
cuestionario usado para la herramienta en la fase 1.
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Tabla 4: Cuestionario para definición de línea de Valor Compartido

1
2
3
4
5
6

Preguntas para definición de línea de Valor Compartido
¿Qué tanto aportaría a la solución de problemáticas sociales o ambientales, el desarrollo de innovaciones en su
producto o servicio?
¿Estaría dispuesto a sacrificar un porcentaje de rentabilidad ahora, trasladando este beneficio económico a un
mercado final que lo requiera?
¿Qué tan de acuerdo esta con el diseño de una cadena de productividad que involucre a todos los grupos de
interés? Es decir, a clientes, proveedores, colaboradores, competencia etc.
¿Qué tanto conoce el mercado objetivo sobre al aporte ambiental que contempla su plan de negocio?
¿Qué tanto conoce sobre el funcionamiento de la cadena de valor de la competencia?
Partiendo de la hipótesis, que, al pertenecer a un clúster, podrá acceder a los más altos estándares de producción
y calidad ¿Qué tan de acuerdo esta con esta afirmación?

¿Qué tan de acuerdo esta con la hipótesis de que pertenecer a un clúster le puede representar beneficios
económicos y sostenibilidad a su plan de negocio?
8 ¿Estime el nivel de cooperación que podría existir entre los planes de negocio que pertenecen a un clúster?
7

9

¿Qué tan dispuesto estaría de compartir el conocimiento sobre sus productos o servicios con los actores del
clúster? Esto con el fin de tener un crecimiento e impacto compartido.

10

¿Nivel de operatividad que existe en el mercado para desarrollar estrategias de clúster que permitan emprender
nuevos proyectos de especialización empresarial conjunta?

11

¿Qué tan de acuerdo esta con desarrollar estrategias que suplan necesidades sociales o ambientales del mercado,
manteniendo los precios del portafolio?

12
13
14
15
16

¿Nivel de recursos que dispone para emprender un nuevo proyecto de innovación en productos, servicios,
procesos o nuevos mercados?
¿Qué tan de acuerdo estaría con planear las compras de tal forma que se realicen negociaciones que aporten al
desarrollo y crecimiento conjunto?
¿Grado de satisfacción de necesidades sociales o ambientales que el producto o servicio logrará suplir, aportando
a la maximización de los rendimientos de la organización?
¿La competencia aplica estrategias de valor compartido fabricando productos o servicios con menor daño
ambiental o con propósitos de aportes sociales?
En un proceso de innovación en productos o servicios, ¿Qué nivel de inversión se requiriere para comprar
maquinaria o ampliar de planta de infraestructura?

17 ¿Nivel de concientización que tiene el clúster frente al daño ambiental causado por la operación de sus actores?
18

¿Qué tan de acuerdo esta con la hipótesis de que una empresa puede acceder a tecnología de punta cuando está
vinculada a un clúster?

19

¿Implementar estrategias de valor compartido en los eslabones de producción y calidad lograría optimizar el
funcionamiento de la cadena de valor?

20

¿Vincularse a un clúster le permitiría promocionar sus productos o servicios a menores costos realizando
negociaciones a gran escala?

¿Aliarse con proveedores de promoción le permitiría desarrollar estrategias de valor compartido que reduzcan
los costos de la organización?
¿Qué tan de acuerdo esta con realizar estrategias en la cadena de valor para apalancar procesos de financiación
22
del plan de negocio?
21

23

¿Qué tanto considera que contribuyen a la sociedad y al medio ambiente procesos de distribución y promoción
complementados con estrategias de valor compartido?

24 ¿Estaría dispuesto a re plantear su cadena de valor con el fin de aportar a la reducción de factores contaminantes?

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez el emprendedor responde el anterior cuestionario, el instrumento modelará las
respuestas y arrojara los resultados consolidados en la siguiente tabla y en el siguiente gráfico
que se muestran el ejemplo de una implementación.
Tabla 5: Cuestionario para definición de línea de Valor Compartido
Líneas de valor compartido

Total

Innovación en productos y servicios, así como incursión en mercados no atendidos

30

Análisis y concepción de la productividad en la cadena de valor

26

Desarrollo de estrategias de clúster o especialización empresarial
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7: Definición de líneas de valor compartido

Fuente: Elaboración propia.
Una vez se tienen los resultados, el emprendedor podrá aplicar la segunda fase del
modelo continuando con el cuestionario enfocado en el área de mayores resultados que para
efectos del ejemplo fue la línea de Innovación en productos e incursión en nuevos mercados no
atendidos.
Definición de área objeto de implementación, estas se ubican dentro de la línea de valor
compartido obtenida en la anterior fase.

Una vez definida la línea ideal para la implementar una estrategia de valor compartido, el
modelo direcciona al emprendedor hacia el segundo cuestionario, el cual consta de 9 preguntas.
Una vez el emprendedor responde las preguntas el modelo presentara el área óptima para la
implementación de una estrategia de valor compartido.
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A continuación, se muestran las posibles áreas objeto de implementación, de acuerdo a
los resultados obtenidos en la anterior prueba y posteriormente presentan las preguntas que se
realizaran en la herramienta según la línea de valor compartido que corresponda.

Figura 8: Líneas y áreas objeto de estrategias de Valor compartido

Fuente: Elaboración propia.
Al igual que en el proceso de definición de línea el rango de valoración que se le permitió
al emprendedor es de 1 a 5 donde1 representa la menor relación que existe entre la pregunta y
su plan de negocio y 5 representa la máxima relación que existe entre la pregunta y su plan de
negocio.
Se debe tener presente que el emprendedor únicamente debe responder el cuestionario
de la línea resultado del modelo aplicado en la fase 2, lo anterior surge de la primicia que el
presente modelo tuvo pruebas piloto que se ha comprobado su veracidad y efectividad con las
orientaciones realizadas.
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Tabla 6: Cuestionario enfocado en la primera línea, para definición de Área objeto de
implementación de estrategias de valor compartido.

Preguntas línea de Innovación en productos y servicios, así como incursión en mercados no atendidos.
1

¿Qué tan dispuesto estaría a Innovar sus productos, modificando la presentación, calidad, textura, sabor etc.?
Conservando un precio asequible para la comunidad objetivo

2

¿Teniendo en cuenta las condiciones de su producto o servicio como el empaque, el tamaño, el sabor, la
textura, la presentación, el color, el aroma podría reducir el precio logrando impactar el mercado objetivo?

3

¿Podría diseñar una estrategia de capacitaciones con el fin de preservar y aportar al cuidado del medio
ambiente o al ahorro de los recursos naturales?

4

¿Grado de conocimiento que tiene frente a las necesidades del mercado que se pueden convertir en
oportunidades de rentabilidad y crecimiento?

5

¿La seguridad es un problema que pueda afectar la distribución de los productos o servicios, tal vez
implementando tecnología se puede minimizar el riesgo y maximizar el servicio, la efectividad y los ingresos?

6

¿El producto o servicio planeado que nivel de cubrimiento de necesidades sociales brinda entendiendo dentro
de estas necesidades las de salud, vivienda, ayuda para tercera edad, mejor nutrición, menor daño ambiental?

7

¿Qué tan de acuerdo esta con destinar al desarrollo de innovaciones que permitan crear una marca de
beneficios en su producto o servicio?

8

¿Identificación de la forma en la que su producto o servicio puede aportar social, económica o ambientalmente
al desarrollo de la comunidad donde opera?

9

¿Podría pensar en un software, didáctico que permita compartir el conocimiento del negocio y tal vez brindar
acompañamiento a nuevos emprendedores abriendo pasó a nuevas sinergias empresariales?

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7: Cuestionario enfocado en la segunda línea, para definición de Área objeto de
implementación de estrategias de valor compartido
Preguntas línea de desarrollo de estrategias de clúster o especialización empresarial
¿Qué tanto ha evaluado su plan de negocios teniendo en cuenta variables colectivas que le permiten el aporte
1
a la competitividad regional?
¿Grado de convicción frente a la siguiente afirmación, un cluster le permite potenciar la inversión nacional e
2
internacional?
3 ¿Grado de interés frente a la presencia conjunta del cluster en ferias o congresos internacionales?
4 ¿Qué tanto conoce sobre el clúster del sector al cual podría pertenecer su plan de negocio?
5
6
7
8
9

¿Qué tan de acuerdo esta con la voluntad política, capacidad e Iniciativa Empresarial y oportunidades de
negociación inter empresarial que proponen los cluster?
¿Qué nivel de oportunidades tendría su plan de negocios al vincularse a un cluster, este puede ayudarlo a
identificar oportunidades de exportación en el mercado?
¿Un cluster permite focalizar los esfuerzos regionales e innovación, se ha preguntado de qué manera puede
aprender a innovar en su negocio aplicando estrategias que le permitan compartir información?
¿Qué nivel de conocimiento tiene frente al funcionamiento y principales actores de un cluster?
¿Qué tanto nivel de conocimiento estaría dispuesto a transferir para generar buenas prácticas a los
cooperadores del cluster y obtener beneficios comunes?

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8: Cuestionario enfocado en la tercera línea, para definición de Área objeto de
implementación de estrategias de valor compartido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Preguntas línea de Análisis y concepción de la productividad en la cadena de valor
¿Pensar en una nueva fuente de energía o la reutilización de desechos de producción podría ser una estrategia
de optimización de costos?
¿Ha investigado los usos finales que se le pueden dar a los desechos de la operación? Tal vez ¿La reutilización
de desechos puede ser un input para la apertura de una nueva línea de negocio?
Entendiendo que el valor compartido se encuentra al resolver problemas sociales y ambientales de la sociedad
¿Podría optimizar la administración de los recursos para contribuir con este propósito?
¿Ha dimensionado una cadena de valor que permita realizar estrategias colaborativas como negociaciones a
grandes escalas o fidelización de mercados?
¿Qué tanto afectan las condiciones financieras de sus clientes al momento de tomar la decisión de comprar
los productos o servicios ofertados?
¿Ha evidenciado por que los clientes no acceden al mercado objetivo que se ha pensado impactar?
¿Existe el riesgo que puedan subir los costos de los bienes o servicios ofertados proveedores?
¿Sería posible negociar con los proveedores, para mantener los precios y garantizar compras futuras?
¿Ha pensado en realizar alianzas de pago a proveedores donde el proveedor se beneficie con tecnología de
punta y su empresa con precios asequibles?

Fuente: Elaboración propia.
Una vez el emprendedor responde el cuestionario objeto del resultado de la fase uno, el
instrumento modelará las respuestas y arrojara los resultados consolidados en las siguientes
tablas.
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Tabla 9: Resultados de cuestionarios para la ubicación del área objeto de
implementación de estrategias de valor compartido.

Innovación en productos y servicios, así como
Incursión en mercados no atendidos
Innovación en producto o servicios
Oportunidades de mercado
Valor agregado
Desarrollo de estrategias de clúster o
especialización empresarial
Relacionamiento para el crecimiento

Productos
y servicios
0
0
0
Clúster y
especialización
empresarial
0

Especialización de negocios

0

Inclusión en clúster

0

Análisis y concepción de la productividad
en la cadena de valor
Cadena de producción
Clientes
Proveedores
Fuente: Elaboración propia.

Cadena
valor
0
0
0

Las tablas de datos presentadas anteriormente reportan el resultado final del
instrumento, es decir que la primera fase muestra hacia qué línea de valor compartido el
emprendedor deberá enfocar su estrategia y la segunda fase orienta al emprendedor dentro de
esa línea que dio como resultado, una vez dadas las respuestas se da paso a la aplicación de la
entrevista y elaboración de la estrategia.
9.2. Resultado 2, aplicación de instrumento en planes de negocio

El instrumento fue aplicado a 4 emprendedores, los cuales serán nombrados con nombre
propio únicamente si así lo autorizaron firmando la carta de autorización, de lo contrario serán
nombrados plan de negocio x, y o z, los emprendedores a los cuales se les aplico el instrumento
fueron elegidos bajo el cumplimiento de las siguientes condiciones. 1 Debe ser un plan de
negocios terminado, 2 que no hayan contemplado una estrategia de valor compartido en su plan
de negocio inicial, 3 planes de negocios que oferten bienes y/o servicios.
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9.2.1.

Medición de la estrategia aplicada en ECOFUN
Descripción del plan de negocios

ECOFUN, es un plan de negocio orientado en llevar diversión a las personas sin
importar la edad o condición, su objeto de negocio consiste en ofertar juegos con esferas
infladas donde las personas se introducen para disfrutar experiencias deportivas, los juegos se
pueden llevar a cabo en cemento, pasto sintético o en el agua, las modalidades se llaman Bamper
Ball, Water Ball, Zorb Ball.
El emprendimiento busca satisfacer las necesidades del mercado objetivo, llevando
diversión a las familias bogotanas que deseen compartir deportes alternativos e innovadores.
A continuación se presentaran los resultados obtenidos de la primera parte del
instrumento donde el emprendedor respondió 24 preguntas estratégicas que lograban orientar
al emprendedor desde su conocimiento en el plan de negocios hacia la línea de valor compartido
ideal para desarrollar su plan de negocios, la aplicación de esta prueba tuvo una duración de 30
minutos aproximadamente.
Análisis financiero Inicial.
A continuación se mostrara la proyección del estado de resultados integrales, presentada
por el emprendimiento el ECOFUN, esta se compone de 3 periodos 2018 - 2019 y 2020, en los
cuales se evidencian incrementos austeros que están acorde al mercado y muy racionales con
la situación coyuntural que atraviesa el país.
Adicionalmente vale la pena tener presente que para el presente análisis se tomó como
input el estado de resultados integrales dado que es ahí donde se verá plasmado el impacto
financiero de la inversión inicial que realizara el emprendedor y así mismo se podrá ver la
proyección del negocio en los próximos 3 años.
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Tabla 10: Proyección financiera emprendimiento ECOFUN

Proyeccion Estado de Resultados
Cifras en pesos constantes
Expresado en Miles de $

PROYECCION EMPRENDEDOR
AÑO 1

VENTAS
MANO DE OBRA
DEPRECIACION Y DIFERIDOS
TOTAL COSTO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I.)
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

AÑO 2

AÑO 3

274.340.154 287.164.168 302.887.070
144.590.000
151.281.250
159.601.796
6.190.132
6.690.547
7.190.849
150.780.132
157.971.797
166.792.645
123.560.022
129.192.371
136.094.425
43.079.320
52.980.600
59.954.402
23.774.004
25.774.004
27.925.888
66.853.324
78.754.604
87.880.290
56.706.698
50.437.767
48.214.135
2.961.979
2.030.873
802.855
433.333
433.333
433.333
53.311.385
47.973.561
46.977.947
1.044.548
1.093.376
1.153.241
52.266.837
46.880.185
45.824.706

PROPUESTA VALOR COM
AÑO 1
329.208.185
166.278.500
6.809.145
173.087.645
156.120.540
49.541.218
28.528.805
78.070.023
78.050.517
2.961.979
433.333
74.655.204
1.253.458
73.401.746

Fuente: Elaboración propia.

En la anterior proyección financiera se evidencia que el emprendedor calcula
crecimientos austeros en los ingresos, así mismo es congruente con el costo dado que por su
modelo de negocio a mayores ingresos requerirá mayores gastos de operación.
Finalmente se evidencia que es un negocio que sin tener la implementación de
estrategias de valor compartido es rentable dado que de entrada en el primer año estaría
generando un margen neto del 16% y que planea tener un incremento constante.
Figura 9: Resultado de la aplicación del instrumento y la sugerencia que este realiza
para la incorporación de estrategias de valor compartido
LINEAS DE VALOR COMPARTIDO
31
30
30
29
28
28
27

26
26
25
24
Innovación en productos y
servicios así como incursión en
mercados no atendidos

Análisis y concepción de la
productividad en la cadena de
valor

Desarrollo de estrategias de
clúster o especialización
empresarial

Fuente: Elaboración propia.
28 INNOVACION EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
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AÑO 2
350.340.285
181.537.500
7.359.602
188.897.102
161.443.183
58.278.660
30.928.805
89.207.465
72.235.718
2.030.873
433.333
69.771.512
1.312.051
68.459.461

Según el anterior grafico la aplicación del modelo arrojo un resultado una mayor
calificación a las preguntas que se enfocaban en la línea de innovación en productos e incursión
en mercados no atendidos. El instrumento presentó resultados acordes al plan de negocio
analizado, es decir que por ser un modelo de negocio innovador, el emprendedor respondió las
preguntas con un fuerte componente de innovación y así mismo el modelo arrojo resultados que
indican oportunidades de crecimiento y rendimientos por esta línea.
Ahora que el instrumento orientó al emprendedor enfocándolo en direccionar la
estrategia de valor compartido hacia la línea de innovación en productos o incursión en nuevos
mercados no atendidos, se procedió a responder la segunda parte de instrumento, buscando
orientar al emprendedor hacia el área estratégica donde debe enfocarse para realizar la
estrategia, entre las áreas estratégicas de la línea resultado se encuentran, Innovación en
producto o servicios, oportunidades de mercado y creación de valores agregados.

Tabla 11: Definición de área objeto de implementación de valor compartido
emprendimiento ECOFUN

Líneas de valor compartido
Innovación en producto o servicios
Oportunidades de mercado
Valor agregado
Total

Productos y servicios
12
9
10
31

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10: Definición de área objeto de implementación de valor compartido
emprendimiento ECOFUN

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a las respuestas marcadas por el emprendedor el instrumento arrojo como
resultado que debe direccionar la estrategia de valor compartido hacia el área de innovación en
productos, lo cual está acorde con el plan de negocio entendiendo que servicio ofertado por el
emprendedor es un servicio innovador
Una vez obtenidos los resultados arrojados por el instrumento, el emprendedor procedió
a diseñar las estrategias de valor compartido que a continuación se presentarán, vale la pena
tener presente que las políticas y estrategias son objeto de análisis compartido dado que en
algunos casos el emprendedor no tenía los conceptos de valor compartido claros y era necesario
dilucidar el conocimiento de tal manera que el solo pudiera desarrollar la formulación.

Presentación de la estrategia diseñada por el emprendedor

El resultado obtenido por la aplicación del instrumento es el diseño una estrategia para
realizar e implementar políticas de valor compartido en su plan de negocio estimulando su
creatividad y planteando escenarios con ideas innovadoras y competitivas que solo desde su
conocimiento y experiencia puede plantear.
Para el análisis de ECOFUN el emprendedor diseño una estrategia enfocada en la innovación
en productos y servicios, por otro lado también arrojo resultados que direccionan la estrategia
hacia la incursión en nuevos mercados no atendidos, a continuación se presentara las estrategias
de valor compartido a implementar descritas por el emprendedor.
ECOFUN creara un programa de cursos deportivos integrales que involucren desarrollo de
competencias en esta modalidad deportiva y capacitaciones de alimentación saludable,
acompañados de campeonatos de Bamper Ball, Water Ball, Zorb Ball que fomenten una cultura
física y deportiva en las comunidades logrando una cultura saludable que disminuya los índices
de obesidad o mala nutrición.
También se ofertaran valores agregados en productos y servicios complementarios que aporten
a la prestación de un servicio final integro, dentro de estos valores agregados se encuentra,
dulcería exclusiva, confitería, comida saludable y juguetería.
Por otro lado se acudirá a entidades gubernamentales o privadas que financien el desarrollo de
estas actividades recreativas logrando llevar diversión a los estratos 1 y 2 sin sacrificar el precio
propuesto por ECOFUN. En pro de contribuir a la preservación del medio ambiente, la
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estrategia consiste en filtrar el agua usada en el deporte de WÁTER BALL con el fin de
reutilizarla varias veces en los diversos eventos que surjan.
La estrategia le permitirá llevar los servicios ofertados por todos sus integrantes a nuevos
mercados no atendidos, adicionalmente permitirá diseñar planes integrales que unan las
diversas propuestas de valor de cada emprendedor llevando nuevas formas de entretenimiento
a todos los estratos.
Se espera que el plan de negocios aumente la participación en el mercado e incremente los
ingresos en un 20% entendiendo que las estrategias le brindaran apertura hacia nuevos
mercados y generaran acogida por las comunidades que son adversas a las actividades físicas y
deportivas porque es una nueva forma de realizar deporte, también se espera el crecimiento en
los márgenes de rentabilidad en un 10%.
A continuación se presenta un comparativo de los estados financieros proyectados por el
emprendedor antes de aplicar las estrategias de valor compartido versus los estados financieros
proyectados con la implementación de estrategias de valor compartido.
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Tabla 12: Análisis financiero de los dos escenarios: inicialmente planteado vs el escenario que incluye estrategias de valor compartido.

Proyeccion Estado de Resultados
Cifras en pesos constantes
Expresado en Miles de $

PROYECCION EMPRENDEDOR
AÑO 1

VENTAS
MANO DE OBRA
DEPRECIACION Y DIFERIDOS
TOTAL COSTO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I.)
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

AÑO 2

AÑO 3

274.340.154 287.164.168 302.887.070
144.590.000
151.281.250
159.601.796
6.190.132
6.690.547
7.190.849
150.780.132
157.971.797
166.792.645
123.560.022
129.192.371
136.094.425
43.079.320
52.980.600
59.954.402
23.774.004
25.774.004
27.925.888
66.853.324
78.754.604
87.880.290
56.706.698
50.437.767
48.214.135
2.961.979
2.030.873
802.855
433.333
433.333
433.333
53.311.385
47.973.561
46.977.947
1.044.548
1.093.376
1.153.241
52.266.837
46.880.185
45.824.706

PROPUESTA VALOR COMPARTIDO
AÑO 1
329.208.185
166.278.500
6.809.145
173.087.645
156.120.540
49.541.218
28.528.805
78.070.023
78.050.517
2.961.979
433.333
74.655.204
1.253.458
73.401.746

AÑO 2
350.340.285
181.537.500
7.359.602
188.897.102
161.443.183
58.278.660
30.928.805
89.207.465
72.235.718
2.030.873
433.333
69.771.512
1.312.051
68.459.461

AÑO 3
363.464.484
188.330.119
7.909.934
196.240.053
167.224.431
68.947.562
33.511.066
102.458.628
64.765.803
802.855
433.333
63.529.615
1.383.889
62.145.726

VARIACIONES
AÑO 1
20%
15%
10%
15%
26%
15%
20%
17%
38%
0%
0%
40%
20%
40%

AÑO 2
22%
20%
10%
20%
25%
10%
20%
13%
43%
0%
0%
45%
20%
46%

AÑO 3
20%
18%
10%
18%
23%
15%
20%
17%
34%
0%
0%
35%
20%
36%

Fuente: Elaboración propia.
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Gracias a la estrategia ECOFUN saludable se estima un incremento en los ingresos de
un 21% en promedio durante los próximos 3 años, sin embargo tal incremento en los ingresos
genera un incremento en los costos de un 17% puntualmente en los rubros de mano de obra,
costos de operación, y depreciación entre otros, lo anterior pone el plan de negocio en una
situación favorable ya que se está proyectando que sus ingresos aumenten en un 21% mientras
que se estima que sus costos aumenten en un 17% lo cual genera un incremento en la utilidad
bruta de un 4% adicional.
Por otro lado los gastos administrativos crecen en un 15% lo cual es acorde al
incremento esperando en las ventas, sin embargo estos crecen en menor proporción dado que
los gastos fijos el emprendedor los puede cubrir aun cuando su volumen de ventas aumentará,
sin embargo por otro lado los gastos de ventas están aumentando en un 20% lo cual es acorde
a la apuesta que el emprendedor quiere realizar para divulgar y dar a conocer su estrategia con
un enfoque de valor compartido dirigido a la cultura deportiva y la buena nutrición, finalmente
se evidencia que las utilidades del emprendedor tendrán un crecimiento del 41% para los
próximos 3 años, lo cual es importante si se tiene en cuenta la situación del país, y
adicionalmente se evalúa el rezago en el crecimiento empresarial que se está evidenciando
actualmente. Por otro lado es importante resaltar que tal incremento se da gracias a la
implementación de las estrategias de valor compartido diseñadas por el emprendedor que a su
vez fue guiado por el modelo para la implementación de estrategias de valor compartido.
Por otro lado el Flujo de caja presenta que la empresa tendrá una adecuada
administración de la cartera ya que la mayoría de sus ingresos serán representados en pagos de
contado, lo cual estimula la liquidez del plan de negocio permitiéndole diseñar nuevas
estrategias y diversificación de portafolios, incursión en mercados financieros o re inversión en
el negocio, finalmente se evidencia un incremento en el flujo de caja neto de un 26% en
promedio, este incremento es producto de la efectividad que se tendrá si se implementa la
estrategia de valor compartido ECOFUN saludable planteada anteriormente por el
emprendedor, todo esto teniendo en cuenta que la capacidad que tiene un negocio para generar
liquidez es un derrotero para la medición de su gestión.
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9.2.2.

Medición de la estrategia aplicada en BIO ENERGY
Descripción del plan de negocios

BIO ENERGY es un plan de negocio que tiene un fuerte componente de innovación lo
cual lo vuelve un emprendimiento con un componte de valor compartido, a continuación se
presentaran los resultados obtenidos.
Entendiendo que la energía eléctrica es un insumo importante para la calidad de vida de
las personas; y que ha generado aportes significativos en la mejora de servicios de salud,
educación, el trabajo o el entretenimiento, entre otras actividades.
En la actualidad la demanda del consumo de energía está ocasionando una tendencia
creciente, eso se debe al incremento de factores importantes dentro de los que se destaca la tasa
de natalidad, el desarrollo tecnológico y la facilidad de poder obtener productos que necesiten
de la energía eléctrica.
BIO ENERGY es un plan de negocio enfocado en la producción de energías
alternativas, provenientes de las plantas por medio del proceso de fotosíntesis, donde una
maceta especial abstrae la energía que la planta atrae del sol, convirtiéndola en energía eléctrica
que permite cargar teléfonos celulares y dispositivos de bajos requerimientos en cuanto
capacidad eléctrica.
Para solucionar la anterior problemática el emprendedor diseñó, innovo y creo la
producción de las macetas, aprovechando la demanda constante de personas que se preocupan
y trabajan en pro de la protección ambiental en la ciudad de Bogotá.
A pesar que existe un nivel medio de competencia en el ámbito local, el emprendedor
analizo las diferentes variables y estrategias para destacar los atributos de la marca y el producto
posicionándolo en la ciudad, adicionalmente con el respaldo estrategias de valor compartido en
un mediano plazo espera llegar otros mercados nacionales donde no existe la energía eléctrica.
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Análisis financiero Inicial

A continuación se mostrara la proyección del estado de resultados integrales, presentada
por el emprendimiento BIO ENERGY, esta se compone de 4 periodos 2018 - 2019 – 2020 y
2021, en los cuales se evidencian incrementos materiales que están por fuera de los crecimientos
relacionados en el país, sin embargo es la proyección del emprendedor y el presente documento
no la pondrá en discusión.

Tabla 13: Análisis financiero emprendimiento BIO ENERGY

PROYECCION EMPRENDEDOR
Proyeccion del estado de
Año 2
Año 3
Año 4
Resultados
Año 1
Cifras en pesos Constantes
Cantidad x Año Cantidad x Año Cantidad x Año Cantidad x Año
Expresado en Miles de $
Cantidades
Homecenter
Jumbo
Home Sentry
Plataformas
Total Cantidad
Ingresos
Homecenter
Jumbo
Home Sentry
Plataformas
Total Ingresos
Egresos
Mano de Obra
Fletes y transportes
Costos variables
Medios Publicitarios
Canales distribucion
Impuestos
Ferias y Eventos
Total Egresos
Utilidad

288
144
240
192
864

432
240
336
288
1296

720
384
624
480
2208

PROYECCION VALOR
Año 1

Año 2

Cantidad x Año Cantidad x Semana C

1322
661
1102
881
3966

334
160
276
225
995

490
270
381
338
1479

37.823.760
18.911.880
31.519.800
25.215.840
113.471.280

56.735.640
31.519.800
44.127.720
37.823.760
170.206.920

96.450.588
48.225.312
80.375.508
64.300.392
289.351.800

177.093.996
85.141.363
141.945.208
118.018.011
522.198.579

41.757.431
21.578.455
35.901.052
28.821.705
128.058.643

65.416.193
36.279.290
50.526.239
43.081.263
195.302.985

47.361.431
7.200.000
21.606.000
1.920.000
1.200.000
6.339.540
1.440.000
87.066.971
26.404.309

47.361.431
7.200.000
21.606.000
2.112.000
1.344.000
6.439.860
1.632.000
87.695.291
82.511.629

47.361.431
7.200.000
21.606.000
2.304.000
1.488.000
6.540.180
1.824.000
88.323.611
201.028.189

47.361.431
7.200.000
21.606.000
2.496.000
1.632.000
6.640.500
2.016.000
88.951.931
433.246.648

47.361.431
7.200.000
19.445.400
1.728.000
1.200.000
5.865.186
1.296.000
84.096.017
43.962.626

47.361.431
7.200.000
19.445.400
1.900.800
1.344.000
5.958.210
1.468.800
84.678.641
110.624.343

Fuente: Elaboración propia
Es importante resaltar lo retadora que es la proyección realizada por el emprendedor,
dado que se evidencian incrementos relevantes en los ingresos mientras que los costos
mantienen un crecimiento más austero, esto podría darse gracias una estrategia de costeo
efectiva,
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Finalmente se evidencia que es un negocio que sin tener la implementación de
estrategias de valor compartido es rentable dado que de entrada en el primer año estaría
generando un margen neto del 23% y que planea tener un incremento constante.

Resultado de la aplicación del instrumento y la sugerencia que este realiza para la
incorporación de estrategias de valor compartido

A continuación se presentaran los resultados obtenidos de la primera parte del
instrumento donde el emprendedor respondió 24 preguntas estratégicas que lograban orientar
al emprendedor desde su conocimiento en el plan de negocios hacia la línea de valor compartido
ideal para desarrollar su plan de negocios, la aplicación de esta prueba tuvo una duración de 30
minutos aproximadamente.

Figura 11: Resultado de la aplicación del instrumento y la sugerencia que este realiza
para la incorporación de estrategias de valor compartido

Fuente: Elaboración propia.

37 INNOVACION EN PRODUCTOS Y SERVICIOS

De acuerdo a las respuestas marcadas por el emprendedor, este debe direccionar la
estrategia de valor compartido hacia la línea de innovación en productos o incursión en nuevos
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mercados no atendidos, una vez cumplida la primera etapa se procede a responder la segunda
parte de instrumento para orientar el emprendedor hacia el área estratégica debe enfocarse para
realizar la estrategia.

Tabla 14: Definición del Área objeto de aplicación de valor compartido en el
emprendimiento BIO ENERGY

LINEAS DE VALOR COMPARTIDO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
INNOVACION EN PRODUCTO O SEVICIOS
11
OPORTUNIDADES DE MERCADO
13
VALOR AGREGADO
14
TOTAL
38

Figura 12: Definición del Área objeto de aplicación de valor compartido en el
emprendimiento BIO ENERGY

De acuerdo a las respuestas marcadas, el emprendedor debe direccionar la estrategia
hacia la creación de valores agregados, que aporten al desarrollo social o ambiental de la
comunidad donde opera, lo cual está acorde con lo estipulado en el plan de negocio entendiendo
que el producto ofertado por el emprendedor es un producto bastante innovador y con gran
aporte ecológico, una vez se obtienen y analizan los resultados del modelo se procede a diseñar
la estrategia de valor compartido que a continuación se presenta.
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Presentación de la estrategia diseñada por el emprendedor
Para solucionar las problemáticas planteadas el emprendedor diseño estrategias para
realizar e implementar políticas de valor compartido en su plan de negocio estimulando su
creatividad y planteando escenarios con ideas innovadoras y competitivas que solo desde su
conocimiento y experiencia puede plantear.
Para el análisis de Plantas BIO ENERGY la emprendedora diseño estrategias dirigidas
a la innovación en productos o servicios, y adicionalmente le apunta a la generación y creación
de nuevos valores agregados que fomenten aportes sociales y/o ambientales, por otro lado
también pretenderá incursionar en nuevos mercados no atendidos y con grandes necesidades de
tipo energéticas objeto de satisfacción por parte de su plan de negocio, a continuación se
presentaran las estrategias de valor compartido planteadas por el emprendedor.
Bio Energy es proyecto que consiste en la fabricación de macetas que abstraen la energía
de ciertas plantas y que por medio de un sistema eléctrico logra transformarla para el uso de
equipos electrónicos que demandan poca cantidad de voltaje, por ejemplo para cargar celulares,
sin embargo actualmente se está buscando un diseño estético que maximice la producción de
energía y no sea únicamente para cargar celulares.
Dentro de las innovaciones y oportunidades de creación de valor compartido en este
proyecto el emprendedor encontró la creación de un proceso de compostaje de alto rendimiento
donde se puedan usar los desechos de comida casera abono orgánico para las plantas logrando
potencializar la energía producida por ellas, esto permitiría incursionar en nuevos mercados que
tienen cultura ecológica, dentro de ellos se encuentran Suiza, Portugal y Alemania.
Por otro lado el emprendedor tiene planeado llegar a zonas húmedas donde habitan
poblaciones vulnerables, entre ellas el choco o el amazonas con la particularidad que no cuentan
con acceso a energía eléctrica, todo esto se pretende hacer contando con el apoyo de entidades
públicas y privadas que aporten los recursos demandados para llevar los productos a estas
zonas.
El proyecto analizado tiene un componente de valor compartido dado que este reducirá
el impacto ambiental generado por los negocios hidroeléctricas cuando fabrican energía
eléctrica, por otro lado educará las poblaciones acerca del uso de nuevas energías, que logran
incrementar su calidad de vida a costos asequibles. Desde la perspectiva ambiental el proyecto
tiene un impacto positivo dado que reduce notablemente el uso de recursos naturales, entre ellos
el agua para la producción de energía eléctrica.
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Finalmente el proyecto analizado tendrá otro impacto ambiental positivo concerniente a la
implementación de productos reciclados en el proceso de fabricación de las macetas logrando
reducir los costos de fabricación en un 10%
El resultado de las estrategias empleadas esperado por BIO ENERGY es incrementar
los ingresos en un 15% entendiendo que las estrategias le brindarán apertura hacia nuevos
mercados y tendrán acogida por las comunidades que no cuentan con el servicio de energía.
Dado que es una nueva forma de obtener energía, con la implementación de las nuevas
estrategias se espera un crecimiento en los márgenes de rentabilidad en un 10%.
A continuación se presenta un comparativo de los estados financieros proyectados por
el emprendedor antes de aplicar las estrategias de valor compartido comparándolos con los
estados financieros proyectados con la implementación de estrategias de valor compartido.
Así mismo se espera que la empresa aumente su flujo de caja neto, en un 15% adicional
cada año, permitiendo crear valor y reinversión en el negocio asegurando su crecimiento,
sostenibilidad y perdurabilidad en el mercado todo esto acompañado de una adecuada gestión
empresarial de su líder.
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Tabla 15: Análisis financiero de los dos escenarios: inicialmente planteado vs el escenario que incluye estrategias de valor compartido
PROYECCION EMPRENDEDOR
Proyeccion del estado de
Año 2
Año 3
Año 4
Resultados
Año 1
Cifras en pesos Constantes
Cantidad x Año Cantidad x Año Cantidad x Año Cantidad x Año
Expresado en Miles de $
Cantidades
Homecenter
Jumbo
Home Sentry
Plataformas
Total Cantidad
Ingresos
Homecenter
Jumbo
Home Sentry
Plataformas
Total Ingresos
Egresos
Mano de Obra
Fletes y transportes
Costos variables
Medios Publicitarios
Canales distribucion
Impuestos
Ferias y Eventos
Total Egresos
Utilidad

288
144
240
192
864

432
240
336
288
1296

720
384
624
480
2208

1322
661
1102
881
3966

PROYECCION VALOR COMPARTIDO
Año 1

Año 2

Año 3

Cantidad x Año Cantidad x Semana Cantidad x Mes
334
160
276
225
995

490
270
381
338
1479

820
445
712
553
2530

VARIACIONES
Año 4

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
Cantidad x Año
x Semana x Mes
x Año x Semana
1515
761
1260
1011
4547

16,0%
11,1%
15,0%
17,2%
15,2%

13,4%
12,5%
13,4%
17,4%
14,1%

13,9%
15,9%
14,1%
15,2%
14,6%

14,6%
15,1%
14,3%
14,8%
14,6%

37.823.760
18.911.880
31.519.800
25.215.840
113.471.280

56.735.640
31.519.800
44.127.720
37.823.760
170.206.920

96.450.588
48.225.312
80.375.508
64.300.392
289.351.800

177.093.996
85.141.363
141.945.208
118.018.011
522.198.579

41.757.431
21.578.455
35.901.052
28.821.705
128.058.643

65.416.193
36.279.290
50.526.239
43.081.263
195.302.985

111.111.077
55.603.785
88.806.899
73.675.389
329.197.150

200.948.558
95.792.548
158.311.491
136.428.821
591.481.417

10,4%
14,1%
13,9%
14,3%
12,9%

15,3%
15,1%
14,5%
13,9%
14,7%

15,2%
15,3%
10,5%
14,6%
13,8%

13,5%
12,5%
11,5%
15,6%
13,3%

47.361.431
7.200.000
21.606.000
1.920.000
1.200.000
6.339.540
1.440.000
87.066.971
26.404.309

47.361.431
7.200.000
21.606.000
2.112.000
1.344.000
6.439.860
1.632.000
87.695.291
82.511.629

47.361.431
7.200.000
21.606.000
2.304.000
1.488.000
6.540.180
1.824.000
88.323.611
201.028.189

47.361.431
7.200.000
21.606.000
2.496.000
1.632.000
6.640.500
2.016.000
88.951.931
433.246.648

47.361.431
7.200.000
19.445.400
1.728.000
1.200.000
5.865.186
1.296.000
84.096.017
43.962.626

47.361.431
7.200.000
19.445.400
1.900.800
1.344.000
5.958.210
1.468.800
84.678.641
110.624.343

47.361.431
7.200.000
19.445.400
2.073.600
1.488.000
6.051.234
1.641.600
85.261.265
243.935.885

47.361.431
7.200.000
19.445.400
2.246.400
1.632.000
6.144.258
1.814.400
85.843.889
505.637.528

0,0%
0,0%
-10,0%
-10,0%
0,0%
-7,5%
-10,0%
-3,4%
66,5%

0,0%
0,0%
-10,0%
-10,0%
0,0%
-7,5%
-10,0%
-3,4%
34,1%

0,0%
0,0%
-10,0%
-10,0%
0,0%
-7,5%
-10,0%
-3,5%
21,3%

0,0%
0,0%
-10,0%
-10,0%
0,0%
-7,5%
-10,0%
-3,5%
16,7%

Fuente: Elaboración propia.
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Gracias a las estrategias de valor compartido diseñadas por BIO ENERGY, el plan de
negocios espera incrementar sus ingresos en 300 millones aproximadamente lo cual
corresponde a un 14% en promedio durante los próximos 3 años, estas políticas se dividen en
dos grandes aristas, la primera consiste en expandir el mercado a las poblaciones vulnerables
del Choco y del Amazonas que no cuentan con servicios de energía eléctrica convirtiéndolos
en un mercado potencial y todo esto con la financiación de entidades gubernamentales o
privadas, la segunda estrategia consiste en incorporar un plan integral para el reciclaje de
compostaje que brinde educación acerca del uso o destinación de los recursos orgánicos, con
los cuales se pueda crear compostaje de alto contenido energético que potencializa la capacidad
de producción de energía por parte de la planta.
Por otro lado en cuanto a los egresos del plan de negocios gracias a la implementación
de una estrategia de utilización de materias primas recicladas el emprendedor espera reducir
costos en 84 millones aproximadamente lo cual significara una reducción del -3% en promedio
para los mismos 3 años, esto se dará gracias a una estrategia de reciclaje integral que involucra
la comunidad.
Por otro lado los egresos de mano de obra, fletes y transporte o canales de distribución
no tendrán variación ya que son egresos que están sujetos netamente al volumen de la demanda,
al igual que el rubro de costos variables que aunque se espera su crecimiento por el incremento
en la cantidad de productos vendidos también se espera que se reduzca su impacto dado que lo
planeado es que disminuya por la implementación de materias primas recicladas de menor
costo.
Finalmente en el rubro de las utilidades se evidencia el impacto positivo de las
estrategias de valor compartido implementadas. Para este caso el plan de negocios analizado
tuvo un incremento en el resultado del 35% en promedio para los 3 años siguientes lo cual pone
la idea de negocios en una condición favorable ya que tendrá una oportunidad de crecimiento
constante y adicionalmente es un mercado potencial que le brindará sostenibilidad y estabilidad
a largo plazo.
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9.2.3.

Medición de la estrategia aplicada en EL BAR
Descripción del plan de negocios

El BAR es un plan de negocios que pretende ser el primer establecimiento temático de
países en la ciudad de Bogotá, este brinda espacios donde los visitantes pueden compartir con
personas de diversas culturas es un mismo espacio, está enfocado en crear un escenario
multicultural y temático sobre las tradiciones de países diferentes a Colombia.
El plan de negocio busca renovar el consumo de cerveza en Bogotá, ofreciendo
ambientes poco convencionales con un portafolio de cervezas artesanales nacionales
acompañadas de una gran variedad de cervezas y productos importados
El BAR, contará con tecnología de punta, esto se logrará con los privilegios que cuenta
el mercado a la hora de poder brindar el producto al consumidor, teniendo la prioridad de la
calidad de los productos y un relacionamiento efectivo con el cliente.
Análisis financiero Inicial
A continuación se mostrara la proyección de estado de resultados integrales, presentada
por el emprendimiento el BAR, esta se compone de 3 periodos 2018 - 2019 y 2020, en los
cuales se evidencian incrementos austeros que están acorde al mercado y muy racionales con
la situación coyuntural que atraviesa el país.
Tabla 16: Análisis financiero del emprendimiento EL BAR.
Proyeccion Estado de Resultados
Cifras en pesos constantes
Expresado en Miles de $
VENTAS

PROYECCION EMPRENDEDOR

PROPUESTA VALOR COMPAR

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 1

AÑO 2

A

283.075.740

302.891.042

317.732.703

305.029.138

321.295.788

346.

TOTAL COSTO

70.768.932

75.722.757

79.433.172

71.870.419

80.459.632

85.

UTILIDAD BRUTA

212.306.808

227.168.285

238.299.531

233.158.719

240.836.156

260.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

71.640.000

76.654.800

80.410.885

73.700.800

83.883.297

89.

GASTOS DE VENTAS

91.174.855

97.557.095

102.337.393

91.174.855

97.557.095

102.

162.814.855

174.211.895

182.748.278

164.875.655

181.440.392

192.

UTILIDAD OPERACIONAL

49.491.953

52.956.390

55.551.253

68.283.064

59.395.764

68.

OTROS EGRESOS

2.000.000

2.000.000

2.098.000

2.000.000

2.000.000

2.

47.491.953

50.956.390

53.453.253

66.283.064

57.395.764

66.

TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I.)
IMPUESTOS

9.204.344

9.848.649

10.331.233

15.947.202

12.642.420

15.

UTILIDAD NETA

38.287.609

41.107.741

43.122.020

50.335.861

44.753.343

50.

Fuente: Elaboración propia
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Es importante resaltar la estabilidad y realidad de la proyección realizada por el
emprendedor, la cual está soportada por unos aportes limitados que serán realizados al principio
de la operación de los socios, de ahí en adelante el negocio se fondeara con la generación interna
de fondos (GIF)
Finalmente se evidencia que es un negocio que sin tener la implementación de
estrategias de valor compartido es rentable dado que de entrada en el primer año estaría
generando un margen neto del 16% y que planea tener un incremento constante.

Figura 13: Resultado de la aplicación del instrumento y la sugerencia que este realiza
para la incorporación de estrategias de valor compartido

LINEAS DE VALOR COMPARTIDO
38

40

37

35
30

27

25
20
15
10
5
0
Innovación en productos y servicios
así como incursión en mercados no
atendidos

Análisis y concepción de la
Desarrollo de estrategias de clúster o
productividad en la cadena de valor
especialización empresarial

Fuente: Elaboración propia.

38 REINGENIERIA EN LA CADENA DE VALOR

El instrumento en su primera fase mostro resultados que orientan al emprendedor y lo
enfocan en su estrategia es decir en procesos de reingeniería en la cadena de valor.
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Tabla 17: Definición del Área objeto de aplicación de valor compartido en el
emprendimiento EL BAR
LINEAS DE VALOR COMPARTIDO

CADENA VALOR

Cadena de producción
Clientes
Proveedores
TOTAL

10
9
12
31

Figura 14: Definición del Área objeto de aplicación de valor compartido en el
emprendimiento EL BAR

En la segunda fase la herramienta presentó que se deben fomentar nuevas estrategias
con proveedores, lo cual es acorde con el plan de negocios entendiendo que es un bar y tiene
constante relacionamiento con ellos, posterior a la obtención de los resultados del instrumento
se procede a diseñar la estrategia que a continuación se presenta.
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Presentación de la estrategia diseñada por el emprendedor
La estrategia se enfocó en re concebir la productividad de la cadena de valor permitiendo
al emprendedor realizar alianzas con proveedores de cerveza que habitan el municipio de
Choachi. Las alianzas se enfocan en tener el suministro de cerveza a precios generosos mientras
el emprendedor realiza estudios de mercado para investigar los sabores que más consumen las
personas proveyendo esta información y fomentando procesos de innovación con incorporación
de tecnología de punta y nuevas oportunidades.

Dada la estrategia creada por el emprendedor, se evidencia que el instrumento NO logro
orientarlo hacia la creación de valor compartido, sin embargo este le permitió encontrar valores
agregados al momento de definir el negocio.

En conclusión la herramienta no necesariamente enfoca al emprendedor en estrategias
de valor compartido, esta lo hará cuando sus características de negocio cumplen y
adicionalmente el emprendedor conoce el concepto de valor compartido para incluirlo en la
formulación del plan de negocios.

Gracias a la implementación de estas estrategias que no son de valor compartido el
emprendedor espera un incremento del 10% en la proyección de ventas para los primeros 2
años, así mismo proyecta que sus egresos, tendrán un crecimiento acorde a la inflación lo cual
otorga un spread de ganancia porque están creciendo en mayor proporción los ingresos que los
egresos.

A continuación se presenta un comparativo de los estados financieros proyectados por
el emprendedor antes de aplicar el instrumento y de diseñar las estrategias comerciales vs los
estados financieros proyectados después de la implementación
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Tabla 18: Análisis financiero de los dos escenarios: inicialmente planteado vs el escenario que incluye estrategias de valor compartido
Proyeccion Estado de Resultados
Cifras en pesos constantes
Expresado en Miles de $

PROYECCION EMPRENDEDOR

PROPUESTA VALOR COMPARTIDO

VARIACIONES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

283.075.740

302.891.042

317.732.703

305.029.138

321.295.788

346.345.807

8%

6%

9%

TOTAL COSTO

70.768.932

75.722.757

79.433.172

71.870.419

80.459.632

85.805.200

2%

6%

8%

UTILIDAD BRUTA

212.306.808

227.168.285

238.299.531

233.158.719

240.836.156

260.540.606

10%

6%

9%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

71.640.000

76.654.800

80.410.885

73.700.800

83.883.297

89.714.910

3%

9%

12%

GASTOS DE VENTAS

91.174.855

97.557.095

102.337.393

91.174.855

97.557.095

102.337.393

0%

0%

0%

162.814.855

174.211.895

182.748.278

164.875.655

181.440.392

192.052.302

1%

4%

5%

UTILIDAD OPERACIONAL

49.491.953

52.956.390

55.551.253

68.283.064

59.395.764

68.488.304

38%

12%

23%

OTROS EGRESOS

2.000.000

2.000.000

2.098.000

2.000.000

2.000.000

2.098.000

0%

0%

0%

47.491.953

50.956.390

53.453.253

66.283.064

57.395.764

66.390.304

40%

13%

24%

IMPUESTOS

9.204.344

9.848.649

10.331.233

15.947.202

12.642.420

15.487.684

73%

28%

50%

UTILIDAD NETA

38.287.609

41.107.741

43.122.020

50.335.861

44.753.343

50.902.620

31%

9%

18%

VENTAS

TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I.)

Fuente: Elaboración propia
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Gracias a la estrategia de relacionamiento desarrollada por EL BAR, se puede impactar
el desarrollo de estos proveedores ofertando sus productos en el mercado bogotano con precios
que están por encima del mercado. Por otro lado el plan de negocio planea llegar con sus
productos a este municipio lo cual le permite incursionar en nuevos mercados obteniendo
nuevos clientes.
El plan de negocio incrementó la proyección de sus ingresos en un 8% gracias a la
incursión en nuevos mercados y a la realización de eventos promocionales para la comunidad,
tal incremento representa una variación de 20 millones en promedio por año, lo cual es efectivo
para el emprendedor entendiendo que la economía del país no proyecta crecer ni a un 5% según
el ministerio de hacienda.
Dado que la estrategia no se enfocó únicamente en aumentar ingresos, sino que también
se diseñó con la meta de reducir costos, se logró cumplir este objetivo porque los costos
crecieron un 3% en promedio para los tres años, crecimiento menor a la inflación proyectada,
lo cual se traduce en un aumento del margen operativo del 9%.
Por otro lado se espera que los gastos administrativos incrementen en un 3% lo cual es
inferior comparado con el incremento esperando en las ventas, sin embargo estos crecen en
menor proporción dado que el emprendedor puede cubrir los gastos fijos cuando su volumen
de ventas aumente esto se da porque cuenta con la capacidad instalada para suplirlos.
Los gastos de ventas no proyectan incrementos, lo cual es acorde a la apuesta del
emprendedor entendiendo que este espera mantenerlos equilibrados, adicionalmente planeó una
estrategia de mercadeo digital que no le demanda grandes inversiones.
Finalmente se evidencia un incremento en el margen neto de la proyección dado que en
el primer año se planea un 18% mientras que para el segundo y tercer año se planea un 20%.
Las utilidades planeadas por el emprendedor incrementaron en un 19% en promedio para los
tres años lo cual evidencia el éxito de la estrategia.
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10. CONCLUSIONES
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el efecto financiero
generado por inclusión de estrategias de valor compartido en planes de negocio; para llegar a
tal propósito en primera instancia se realizó un análisis del entorno actual y del grado de
conocimiento que los emprendedores estudiantes de Uniempresarial tenían frente a la teoría de
valor compartido, una vez realizado tal análisis se evidenció que varios emprendedores no
conocían la teoría, sin embargo se evidencio que algunos emprendimientos dentro de la
estrategia de negocio contemplaban políticas y valores que beneficiaban la comunidad y al
mismo tiempo incrementaban los rendimientos financieros, es decir que empíricamente
contemplaban el valor compartido pero era necesario argumentarlo.
Por otro lado se evidenciaron casos donde los emprendedores no contemplaban
estrategias que fomentaran el crecimiento social, económico y/ò ambiental de las comunidades,
es decir que planeaban negocios tradicionales con fines netamente lucrativos y con pocas
opciones de crecimiento y/ò perdurabilidad, es ahí donde se volvió relevante el desarrollo de la
presente investigación y se tomó la decisión de realizarla dado que es necesario que todos los
emprendedores conozcan el concepto y las ventajas que tienen desde una perspectiva financiera.
Una vez definido el foco de la investigación se procedió a desarrollar una herramienta
que orientara los emprendedores al momento de crear su estrategia de valor compartido; es ahí
donde se cumplió satisfactoriamente el primer objetivo específico dado que se diseñó e
implementó un modelo estratégico que direcciono las ideas y aclaró conceptos de la teoría; la
aplicación de esta herramienta fue parte fundamental de la investigación ya que le permitió a
los emprendedores tener un despliegue de innovación focalizado y oportuno dirigido a cada
plan de negocios.
Se puede concluir que gracias a la aplicación de la herramienta, los emprendedores
tuvieron ideas innovadoras, y con potencial aplicación porque estaban directamente
relacionadas con el objeto económico de cada plan de negocio, lo anterior se da porque fueron
los mismos emprendedores quienes diseñaron aquellas políticas y tomaron como base la
orientación brindada por la herramienta, es decir que hubo un empalme entre el conocimiento
del negocio que tiene cada emprendedor y el direccionamiento sobre la teoría de valor
compartido que la herramienta les brindo. Una vez se cumplió el primer objetivo y se definieron
las políticas que se implementarían en los planes de negocio se procedió a trabajar en pro del
cumplimiento del 2 objetivo específico.
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El segundo objetivo corresponde al análisis de los impactos financieros que se tuvo cada
plan de negocio donde se concluyeron la siguientes afirmaciones, en primera instancia
ECOFUN diseñó una estrategia orientada al fomento de la cultura física y deportiva
acompañada de un portafolio de nutrición en eventos que permiten optimizar el tiempo libre de
jóvenes en comunidades de escasos recursos, tal estrategia generaría un incremento en la
utilidad neta de 60 Millones para los 3 años proyectados, así mismo el margen neto del
emprendimiento incrementaría en un 40% en promedio para el mismo periodo de tiempo.
BIOENERGY incluyó una estrategia de incursión en nuevos mercados en municipios
del Choco y del amazonas que no cuentan con servicio de energía eléctrica lo cual le permitió
incrementar su utilidad neta en 142 Millones para los próximos 3 años, así mismo el margen
neto aumentaría en un 25% en promedio para el mismo periodo de tiempo.
En conclusión los anteriores ejemplos demuestran el impacto positivo que se podría dar
con la inclusión de estrategias de valor compartido en la concepción de estos planes de negocio,
tal impacto financiero positivo beneficia los emprendedores dado que maximiza sus
rendimientos y por supuesto garantiza su participación en el mercado ya que los grupos de
interés siempre los recordarán como empresas generadoras de valor compartido que aportarán
a su crecimiento y a la satisfacción de necesidades.
EL BAR desarrolló e implemento estrategias, que en un principio contemplaron
aspectos de la cadena de valor y que representaron un efecto positivo en las proyecciones
financieras, sin embargo no son en sí mismas estrategias de valor compartido, porque no fue
claro el beneficio social de las comunidades y tampoco se evidenció el desarrollo colectivo de
los proveedores dentro de la estrategia.
Con base en lo anterior definitivamente era necesario realizar la investigación dado que
es una teoría que ha desarrollado importantes beneficios a varias organizaciones y que bueno
poder generar esta cultura en los emprendedores bogotanos, mostrando las oportunidades que
de ella se desprenden.
El objetivo de la investigación se cumplió, porque se logró determinar el impacto
financiero generado por la inclusión de estrategias de valor compartido en los planes de negocio
objeto de la muestra, así mismo se elaboró una herramienta que orientó los emprendedores al
momento de diseñar e implementar las estrategias en su plan de negocios, convirtiéndola en
una ventaja competitiva escalable.
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Adicional al cumplimiento del objetivo se evidencio que las estrategias diseñadas por
los emprendedores incrementaron la rentabilidad de las proyecciones financieras de los planes
de negocio, pronosticando utilidades futuras e impactos positivos en la sociedad tal cual se
evidenció en los resultados obtenidos en la presente investigación.
Con relación a la hipótesis planteada y analizada desde una perspectiva financiera se
confirmó que dos de los tres planes de negocio analizados (ECOFUN y BIOENERGY),
lograron crear e identificar estrategias de valor compartido para implementarlas, todo esto se
dio gracias a la orientación brindada por la herramienta creada, tal efecto se tradujo en
incrementos de los márgenes de rentabilidad financiera lo cual permite asegurar que la hipótesis
en estos dos emprendimientos se cumplió.
Por otro lado frente a los resultados obtenidos de la aplicación de la herramienta en el
emprendimiento el BAR a pesar que las estrategias diseñadas no eran en sí mismas estrategias
de valor compartido, si se logró concientizar el emprendedor y enfocarlo con el fin de re pensar
su modelo de negocio permitiéndole generar ideas que aportaron al crecimiento de las
proyecciones financieras.
En conclusión la anterior presentación evidencia la importancia e idoneidad de la
herramienta dado que esta genera un espacio de creatividad para diseñar nuevas oportunidades
al plan de negocio, sin embargo se evidencio que el instrumento por sí mismo no es suficiente
para que el emprendedor diseñe una estrategia de valor compartido, se debe tener un espacio de
innovación y creatividad donde sueñe y se permita visionar su plan de negocio desde enfoque
deferente. Es importante que la formulación del plan de negocio tenga un componente de valor
compartido para lograr incluir el concepto desde la concepción el negocio.
La presente investigación pronosticó que para los años próximos, los emprendimientos
analizados podrían incrementar las ventas, reducir los egresos y por ende incrementar los
márgenes de rentabilidad, lo cual se traduce en el incremento del valor del negocio.
Por otro lado se observó que existen conceptos que antecedieron la creación de valor
compartido como por ejemplo la responsabilidad social empresarial, que por su auge es
reconocida en el ámbito empresarial como un gasto para las organizaciones, llegando al punto
de confundirlos, sin embargo la investigación le permitió a los emprendedores dilucidar estos
dos conceptos y cambiar el paradigma de ver los aportes sociales como un gasto, para comenzar
a verlos como una inversión o una oportunidad de negocio.
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Por otro lado a continuación se presentan las necesidades que serán satisfechas por los
emprendedores gracias a la presente investigación; estimulación de la industria agrícola
vinculando los campesinos a la organización manteniéndolos bien remunerados, energía
eléctrica básica en comunidades marginadas y de escasos recursos, nutrición y cultura deportiva
en comunidades de escasos recursos
Desde la perspectiva del autor lo más relevante de la investigación fue el desarrollo de
una herramienta que logro cambiar el pensamiento de algunos emprendedores haciéndolos re
plantear su modelo de negocio permitiéndose involucrar comunidades, cambiar la concepción
de ver la inclusión como un gasto y comenzando a verla como una estrategia que aportara al
beneficio de la comunidad y al mismo tiempo genera rendimientos financieros para la
organización.
La presente investigación ayudó a los emprendedores a dilucidar sobre bastantes
posibilidades y que tiene en el mercado para generar valor compartido y a su vez los ayudo a
orientar su estrategia hacia las oportunidades más productivas que tiene el mercado
contemplando el desarrollo de la comunidad.
En conclusión tuve un proceso de aprendizaje autónomo, dado que pude acercarme a
varios emprendedores que me compartieron información de sus emprendimientos de los cuales
aprendí bastante por su manera visionaria de realizar proyectos y por su forma de pensar, debo
mencionar que efectivamente son personas brillantes y con gran potencial de crecimiento.
A pesar que no fue un proceso fácil por otro lado aprendí a cerca del proceso académico
y metodológico de una investigación, lo cual me permitió acercarme al mundo académico y
coger pasión por la investigación para seguir investigando de manera autónoma.
Fue un proceso de aprendizaje con emprendedores dado que estos lograron cambiar la
visión que tenían frente a la inclusión de estrategias de valor compartido contemplando nuevas
ideas que generan impactos determinantes, así mismo de acuerdo a su atracción por el modelo
realizaron aportes constructivos para la terminación de este.
Por último se concluye que la investigación es bastante oportuna para el desarrollo de
todo tipo de emprendimientos, bajo esos términos la investigación puede ser incluida en guías
de apoyo académicas o empresariales, donde se comparta la herramienta siendo esta parte
fundamental de la estrategia a diseñar por el negocio desde un principio, llegando a desarrollar
visiones con emprendimientos creados con enfoques de valor compartido y que contemplen la
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satisfacción de necesidades que afectan las comunidades como parte estructural de su modelo
de negocio.
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11. RECOMENDACIONES

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los resultados
obtenidos a continuación se formulan algunas sugerencias para los emprendedores, los
estudiantes y/o docentes que pretendan continuar con la presente investigación, o quieran hacer
de esta un antecedente para su respectivo documento esto con el fin de lograr un entorno
empresarial consiente de las necesidades que tiene la comunidad y su importancia como
generador de valor en la misma.
A la comunidad académica, se le recomienda mejorar la automatización de la
herramienta así como aplicar mayor tecnología en el mismo de tal manera que este pueda llegar
a ser más inteligente e independiente, cuando se menciona más inteligente e independiente se
sugiere que tal vez de manera automática este pudiese llegar a diseñar una estrategia como
resultado del mismo, es decir que el emprendedor tan solo deba responder las preguntas del
instrumento y este con base en un repositorio de información alimentado con casos reales pueda
generar no solamente la línea de valor compartido que mejor se adapte al modelo de negocio,
sino que este arroje una salida como estrategia para su implementación directa.
Aquellos investigadores que decidan continuar la presente investigación pueden
contemplar la posibilidad de medir el impacto de las estrategias de valor compartido creadas
por los emprendedores desde una perspectiva general y no solamente desde una perspectiva
financiera lo cual les permitiría tener un resultado global de las bondades de esta teoría
midiendo impactos sociales y económicos, desarrollo de comunidades, indicadores de felicidad,
inclusión social, nutrición, generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida entre
otros.
A pesar que el documento describe una serie de casos reales, valdría la pena crear un
repositorio de información con infinidad de casos escritos que existen y se vaya actualizando a
diario, esto con el fin de que todo emprendedor pueda tomar como base casos reales de
implementación debidamente organizados y trabajados para que le sea de fácil adaptación a su
modelo de negocio.
Por otro lado se sugiere incrementar el muestreo de la investigación, dado que esta se
vio un poco limitada porque no todos los emprendimientos eran aptos para la aplicación del
instrumento, es decir de 7 emprendimientos analizados tan solo 3 cumplían con las condiciones,
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esto complico el análisis de los resultados dado que era una muestra relativamente pequeña pero
con total seguridad de su pertinencia frente al estudio, de realizarse el estudio con una muestra
mayor se lograrían resultados más generales y con impactos aún más diversos, adicionalmente
se sugiere extender el estudio tomando como muestra los emprendimientos planeados en el
departamento de Cundinamarca y no solo en la ciudad de Bogotá.
Sin duda alguna aquellos investigadores que deseen trabajar la teoría de creación de
valor compartido con emprendedores se encontrarán con dueños de empresas que poco conocen
sobre esta teoría y por ende puede resultar complejo enfocarlos o desencajarlos de aquel
paradigma que menciona que generar valor social es una cuestión de gasto y por el contrario
debe ser visto como una inversión que ha futuro generara rendimientos y facilitará la
supervivencia de las empresas en el mercado.
Una de las mayores recomendaciones que se plantea es re pensar la escala de valoración
utilizada para la medición del instrumento, es decir que la escala de Likert tenga un mayor
rango de evaluación, tal vez podría ser de 1 a 7 o de 1 a 8 en cada pregunta, esto le permitirá al
investigador una mayor dispersión en los datos y así mismo se le facilitara la presentación de
resultados y conclusiones.
Finalmente dado que no es fácil cambiar el pensamiento de un emprendedor y más
cuando se trata de temas sensibles como los aspectos financieros y económicos, se sugiere a los
investigadores tener bastante apertura e inteligencia emocional al momento de abordar dichos
emprendedores, buscando la forma de mostrar las bondades del instrumento y los beneficios
que este les dará para su modelo de negocios.
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Esta investigación surgió como respuesta a la posibilidad de incluir la satisfacción de
necesidades sociales y/o ambientales como una oportunidad de negocio sostenible
principalmente en la formulación de planes de negocio como herramienta comúnmente
utilizada para los emprendimientos. Para esto se diseñó una herramienta que orientó al
emprendedor para que incluyera estrategias de valor compartido en su plan de negocio. La
herramienta fue probada en tres planes de negocio ya formulados y se evaluó el efecto
financiero en el plan de negocio derivada de la inclusión de la estrategia de valor compartido.
En los tres casos analizados la herramienta permitió al emprendedor incluir valores
agregados su planteamiento inicial y éstos estuvieron enfocados a la satisfacción de
necesidades ambientales y sociales del entorno, inclusión que demostró tener un efecto
financiero positivo frente al inicialmente planteado en estos planes. En conclusión, la
inclusión de estrategias de valor compartido genera valor efectos financieros positivos en el
negocio, además de impactos sociales y ambientales positivos. La inclusión del concepto de
valor compartido en los planes de negocio puede generar efectos importantes frente a la
concepción y desarrollo de negocios.

Shared Value
Strategy
Competitiveness
Entrepreneurship
Financial Análisis

Abstract.
This research emerged as a response to the possibility of including satisfying social and/or
environmental needs as a sustainable business opportunity mainly in formulating business
plans as a tool commonly used for enterprises. For this we designed a tool that oriented the
entrepreneur to include strategies of shared value in their business plan. The tool was tested
on three business plans already formulated and the financial effect on the business plan
derived from the inclusion of the shared value strategy was assessed.
In the three cases analyzed the tool allowed the entrepreneur to include added values to their
initial approach and they were focused on satisfying environmental and social needs of the
environment, inclusion that proved to have a positive financial effect against the initially raised
in these plans. In conclusion, the inclusion of value-sharing strategies generates positive
financial effects on the business, as well as positive social and environmental impacts. The
inclusion of the concept of shared value in business plans can generate significant effects in
the face of business conception and development.
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1

Introducción
El concepto de valor compartido propuesto en el año 2011 por los
profesores Michael Porter y Mark Kramer, busca articular el
desarrollo económico con el social y ambiental a través de la
inclusión de estrategias de negocio que respondan a necesidades
sociales y ambientales de su entorno.
La inclusión del concepto de valor compartido ha demostrado tener
efectos positivos en la estrategia del negocio aumentando la
generación de rendimientos financieros. Algunos casos mundiales
reales son: Nestlé, Coca-Cola o el Tío Tobys, así mismo en
Colombia existen casos documentados como: Mejor en bici,
Daviplata, Corona Colcerámica, campo real, cine Colombia etc.
Uno de los instrumentos más utilizados por los emprendedores es
el plan de negocio, es así como la mayoría de universidades, la
CCB, programas del SENA, Innova, entre otros utilizan esta
herramienta para llevar al emprendedor en una ruta organizada y
directa para que logren diseñar su negocio contemplando
sistemáticamente los aspectos que pueden determinar el éxito de
su emprendimiento

Para el proceso de evaluación de la proyección financiera se
utilizaron los siguientes indicadores:

1.

2.

3.

Variaciones de las cuentas de acuerdo a las estrategias
planteadas y proyectándolas en periodos de tiempo a 3
años.
EBITDA en este ítem se evidencio la capacidad que tendrán
los planes de negocio para generar recursos financieros
desde su operación.
MÁRGENES, permitieron evidenciar los impactos que
generaban las estrategias en el ingreso es decir que tanto
podría afectar el incremento en los costos o gastos con
relación a los ingresos.

Así mismo se implementaron conceptos e indicadores financieros
que se evidenciaran en los anexos del presente documento, es
importante tener presente que todo el andamiaje financiero
permitió dio pie la consolidación de los resultados de la presente
investigación
Contexto de la importancia de planear la implementación

En este orden e ideas, la presente investigación se enfoca a
determinar el efecto financiero generado por la inclusión de
estrategias de valor compartido en los planes de negocio.
Metodología

.
Fuente: Elaboración Propia.
Para la construcción del marco conceptual y teórico se consultaron
fuentes secundarias es decir bases de datos de revistas indexadas y
con respaldo académico.
El marco teórico soporto la creación del instrumento en términos de
conceptualización y respaldo teórico, la aplicación del instrumento se
dio con dos emprendedores en la fase de prueba y posterior a ellos
se aplicó finalmente a 3 emprendedores de los cuales se sustrajeron
los resultados analizados al final del artículo.
Resulta importante mencionar que los emprendedores ya tenían un
plan de negocio construido el cual había sido evaluado y aprobado
por las instancias pertinentes como viable.
Una vez aplicado el instrumento y luego de identificar las posibles
estrategias de valor compartido con el emprendedor, se procedió a
evaluar financieramente cada estrategia, revisando las variaciones
que surgieron respecto a la proyección financiera inicialmente
planteada.

de estrategias de valor compartido en la formulación de
planes de negocio.
Hoy en día los mercados demandan mayor innovación de las
empresas, y estas a su vez se preparan fomentando la creatividad
en sus colaboradores con el fin de incrementar su participación en
los mercados. Por otro lado las empresas deben garantizar su
estabilidad financiera, y buscar un equilibrio entre los aportes
sociales y ambientales que realizan, todo esto se da con el fin de
obtener una buena reputación ante sus grupos de interés y la
opinión pública en general. La supervivencia de las empresas en el
tiempo depende en gran medida del nivel de conciencia frente a
estos aportes, especialmente cuando los clientes tienen acceso a
plataformas de información como el internet o las redes sociales.
Para el contexto de la investigación es importante entender el
concepto de “creación de valor compartido”, que fue creado por el
profesor Michael Porter (2011), buscando reinventar el capitalismo
y fomentar innovaciones que involucren activamente las
comunidades donde las organizaciones operan.
La investigación pretende mostrar la importancia de incorporar
estrategias de valor compartido desde la creación de un plan de
negocios, estas deben vincular la organización con las
comunidades que participen como actores de interés.
Por otro lado (Porter & Kramer, 2011) presentan “una división de
Nestlé que ha tenido crecimientos anuales del 30% desde el año
2000, esta ofrece calidad y conveniencia con su producto de café
Premium”, dado que el café base es cultivado por pequeños
agricultores se corre el riesgo de una baja producción o una mala
calidad en el grano situación que afecta directamente la empresa.

Por otro lado existe la tercera línea que consiste en crear nuevos
de clúster o fomentar la especialización empresarial; esta línea
surge como respuesta de las problemáticas evidenciadas por el
profesor Porter donde encontró que las empresas se instalan
zonas geográficas buscando disminuir estratégicamente sus
egresos sin embargo en algunos casos las comunidades resultan
siendo vulnerables.
La CCB define los Clusters como una “concentración de empresas
e instituciones conectadas por una actividad económica similar y
ubicadas geográfica cerca unas a otras”, los cluster trabajan de
forma colaborativa enfocados en la identificación y mejoramiento
de las condiciones económicas, ambientales y sociales de sus
comunidades objetivo.
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Con el fin de dar solución a estos problemas, Nestlé rediseñó su
cadena de abastecimiento de café trabajando intensamente con
los agricultores asesorándolos sobre prácticas agrícolas e insumos
como pesticidas y fertilizantes. Como resultado obtuvo una
producción de granos en mayores cantidades y de mejor calidad,
gracias a la estrategia elevaron los ingresos de los agricultores y
redujeron el impacto ambiental de las granjas creando valor
compartido.

PRODUCCION
Y CALIDAD
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Fuente: Elaboración Propia.

La gran mayoría de emprendedores que realizan un plan de
negocio acuden a estas guías porque son públicas y están
debidamente soportadas por conocimiento .
Estrategia empresarial. La estrategia empresarial, es de suma

La creación de un clúster requiere de inversión financiera y de
tiempo, sin embargo, está comprobado que el retorno puede ser
mayor cuando la estrategia arroja resultados, así mismo se pueden
otorgar beneficios para todos los actores de la cadena de valor.

Marco de referencia teórico y estado del arte
A manera de resumen el marco teórico del presente documento
respalda cada apreciación que se da en él, también fundamenta
cada análisis, desde una perspectiva financiera y estratégica
midiendo los impactos sociales y ambientales generados por los
planes de negocio tomados como muestra de la investigación, el
marco teórico también soporta la formulación conceptual de las
preguntas que se plantean en el instrumento diseñado.

Los planes de Negocios. Su importancia en el ámbito
empresarial (Hernández, 2014) los define como “un mapa que
describe la trayectoria de un negocio, en tres tiempos: 1 Pasado,
a manera de introducción; 2 Presente: con las características de
la situación actual; 3 Futuro: con las proyecciones de objetivos.
Es importante realizar la evaluación financiera de los planes de
negocio analizando las variaciones de las proyecciones
financieras, las participaciones de cada rubro en los ingresos y la
capacidad de generar recursos desde su operación mediante el
cálculo del indicador EBITDA, así como la medición de la
rentabilidad. Por otro lado se debe tener presente que existen
diferentes metodologías y fuentes para realizar planes de negocio.

En el siguiente cuadro se hace un rastreo de la información
encontrada referente a posibles metodologías de formulación
de planes que usualmente utilizan los emprendedores:

importancia en los planes de negocios dado que esta define los
factores diferenciales que se pueden tener; el profesor (Porter,
2008) la define como “la planeación de una posición única y
valiosa que involucra un conjunto actividades”, por esta razón es
necesario contemplar estrategias de valor compartido en los
planes de negocio ya que estas son diferenciales y brindan
oportunidades en el mercado antes que la competencia.
Por otro lado (Thompson, 2007) “Define la estrategia como el
hecho de hacer que todo se lleve a cabo de acuerdo a un plan y
siga un ejercicio administrativo correcto”, sin embargo es un
concepto que (Porter, 2008) relaciona con la competitividad
empresarial la cual define como “la capacidad de producir
productos o servicios creados de manera óptima implementando
tecnología para su optimización”, cuando se habla de planes de
negocio necesariamente se debe contemplar la competitividad ya
que los negocios se planean con el fin de ser perdurables posición
que únicamente se logra siendo competitivos y también es
importante tener presente que el plan define la estrategia a
implementar en el nuevo negocio.

Filantropía. A pesar existen formas de suplir las necesidades
de una comunidad de manera perdurable, algunas empresas
gastan recursos en actos asistencialistas que suplen
temporalmente algunas necesidades de comunidades o del
medio ambiente, (Ramírez, 2016) define la filantropía “como el
apoyo desinteresado a causas sociales justas, que por lo
general no se relacionan con el objeto social de una empresa”
son actos que generan dependencia y difícilmente generan
crecimientos sostenibles en las comunidades, por otro lado de
acuerdo a la investigación para nuevo plan de negocio no sería
rentable tener proactivas filantrópicas.
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De acuerdo a lo anterior (Martin J. M., 2013) afirma que “las
prácticas de filantrópicas no contribuyen al crecimiento sostenible y
perdurable en una comunidad”, si no se logra impactar
positivamente y de manera perdurable en una comunidad el
negocio difícilmente puede ser sostenible y con crecimiento, dado el
anterior escenario no son más que buenos y costosos actos. En
resultado la filantropía no es más que una mezcla de actividades
desligadas de la estrategia y que no generan impactos positivos en
la comunidad ni a la organización.

Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo el
concepto de filantropía muto al concepto de responsabilidad
social empresarial que está definida por (Ramírez, 2016) como
“las practicas mediante las cuales una organización cumple la
normatividad y genera impactos positivos” el concepto se
reduce a la forma de hacer las cosas bien lo cual en si es un
deber de las organizaciones y con el hecho de hacerlo no
estarían generando valores agregados.
Valor Compartido. En el año 2011 los profesores (Porter &
Kramer) presentaron el concepto de valor compartido como una
versión mejorada de la responsabilidad social corporativa
adicionalmente lo comparan mediante el siguiente cuadro que
demuestra las características de la responsabilidad social
empresarial vs las características de una estrategia de valor
compartido.
TABLA 1: Comparativo responsabilidad social corporativa vs
valor compartido
Responsabilidad Social
Corporativa.
Hacer el Bien en todo sentido
Consiste en ser buen ciudadano
corporativo
Ciudadanía, filantropía y
sustentabilidad
Discrecional o respuesta a
presión externa
Ajena a la maximización de
utilidades
Agenda determinada por
reportes hacia afuera y
preferencias personales

Creación de
Valor Compartido.
Crear negocios para satisfacer
necesidades de la comunidad.
Creación Conjunta de valor
entre empresa y la comunidad
Parte integral de las
competencias
Parte integral de las utilidades
Se enfoca en la maximización
de utilidades.
Realinea todo el presupuesto
de la empresa

Impacto limitado por la empresa
y el presupuesto

Es escalable

Comprar según el comercio
justo

Transforma el proceso de
abastecimiento para mejorar el
rendimiento.

(
Ramírez, 2016)
De acuerdo al anterior cuadro, valor compartido es una estrategia
que integra la sociedad con las empresas buscando generar
impacto social, ambiental y valor económico, sus creadores los
profesores (Porter & Kramer, 2011) definen el valor compartido
como “aquellas políticas y prácticas operacionales que mejoran la
competitividad de una empresa y que a la vez mejoran las
condiciones económicas y sociales de las comunidades donde
opera”
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La CCB es un organismo que se preocupa por la perdurabilidad y
sostenibilidad de las empresas en Bogotá, y como parte de su
gestión muestra a los emprendedores la importancia de
implementar estrategias de valor compartido si desean que su
negocio sea perdurable definiendo el concepto como “aquellas
prácticas empresariales que buscan incrementar la rentabilidad de
un negocio y también buscan mejorar las condiciones sociales o
ambientales de la comunidad donde opera” (CCB, 2016).
Para efectos de la investigación las estrategias creadas son
escalables y se convierten en una ventaja competitiva difícil de
imitar porque hacen parte de la esencia de los negocios lo cual
facilita su aplicación, se debe tener presente que valor compartido
no es dividir ganancias o mercado, al contrario este consiste en
ampliar la torta buscando rendimientos y mayor participación de
los grupos de interés.
En síntesis valor compartido es una forma de reinventar el
capitalismo liberando innovación y crecimiento empresarial
enlazando los objetivos financieros de la organización con el
desarrollo social de la comunidad, como soporte se encuentra la
siguiente afirmación de (Martin J. 2013) donde expresa que el
valor compartido “es una estrategia del negocio y no puede ser
vista como un gasto sino como una inversión para tener
rentabilidad”.
El valor compartido dimensiona los negocios hoy como soluciones
para la sociedad y busca cambiar el estigma que se le ha dado al
capitalismo, entendiendo que es gran contribuyente de los
impactos sociales y/o ambientales, el presente documento muestra
la forma de implementar estrategias de valor compartido, a
continuación los profesores (Porter & Kramer, 2011) muestran 3
líneas objeto de implementación de estrategias de valor
compartido.
La concepción de nuevos productos y mercados “se enfoca en
identificar necesidades en campos como la salud, vivienda o
medioambiente, buscando generar productos innovadores que
creen valor compartido y permitan llegar a nuevos mercados que
demanden productos y servicios” (Martin, 2013).
La redefinición de la productividad en la cadena de valor “consiste
en optimizar el uso de recursos como energía, logística o cadenas
de distribución, todo esto por medio de la reestructuración de
actividades en la cadena valor” (Martin, 2013).
Según (CCB, 2016) “En Bogotá existen cerca de 38 clusters,
dentro de los más destacados el de muebles en el barrio 12 de
octubre; el sector calzado en el barrio restrepo o los equipos de
cómputo en unilago; los establecimientos de mantenimiento y
modificación de vehículos en el 7 de Agosto; las joyerías en el
centro o el sector gastronómico en la Zona G”.
Las líneas de valor compartido son importantes para la
investigación porque son aquellas áreas objeto de implementación
es decir que son las tres opciones que tiene el emprendedor para
implementar sus estrategias, el emprendedor con la ayuda de la
herramienta puede decidir por cual línea se inclina, las estrategias
son el resultado de las respuestas que otorgo el emprendedor.
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En el ámbito empresarial es importante incluir estrategias de valor

compartido desde la planeación del negocio porque estas le
presentan al emprendedor una serie de herramientas,
habilidades, recursos y capacidades de gestión, para fomentar el
progreso social y la preservación del medio ambiente.
El valor compartido se diferencia de la filantropía y la
responsabilidad social porque los negocios no están en
capacidad de asumirlas desde el inicio, por lo cual se tardaría en
incluirlas, mientras que el valor compartido no es visto como un
gasto sino como una inversión que genera un retorno después de
un periodo de tiempo y por ende resultan más atractivas de
implementar para los emprendedores.
RESULTADOS
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necesidades de las comunidades, los emprendedores y de la
academia.
En definitiva se cumplió el primer objetivo específico de la
investigación dado que se creó una herramienta útil y practica para
los emprendedores, la herramienta tuvo un proceso de validación y
de pre factibilidad donde se realizaron pruebas piloto que
permitieron mejorar el modelo y así mismo permitieron minimizar el
riesgo de cometer errores en su implementación final.
Finalmente la herramienta tuvo gran aceptación y acogida de parte
de los emprendedores dado que les permitió dilucidar el panorama
al momento de crear una estrategia de valor compartido y les
permitió aclarar en qué línea y en qué área estratégica deben
implementarla, así mismo en la entrevista se tomaron el trabajo de
concebir nuevas estrategias que involucren todo el modelo de
negocios.

Resultado 1, Desarrollo del Instrumento
Resultado 2, Aplicación de instrumento en planes de negocio.
Se diseñó e implemento un instrumento que orienta los
emprendedores y los enfoca hacia dónde deben dirigir su estrategia,
todo esto partiendo de respuestas que el emprendedor otorgo al
momento de responder los cuestionarios del modelo, Las preguntas
del instrumento están soportadas por análisis teóricos y contextuales
expresados en el marco conceptual del presente documento.
A continuación se presenta la composición del instrumento. En
primera instancia este tiene una fase de introducción que orienta los
emprendedores sobre conceptos como innovación, cadena de valor,
cluster, empresa, etc. Así mismo tiene una estructura que direcciona
los emprendedores partiendo de las respuestas que ellos dieron a las
preguntas planteadas.
Como resultado final el instrumento da las pautas a cerca de en qué
línea y en qué áreas el emprendedor puede enfocar sus esfuerzos
para diseñar las estrategias con mayor efectividad, a continuación se
muestran las líneas y las áreas objeto de implementación de
estrategias de valor compartido.
Líneas y áreas objeto de estrategias de valor compartido

La herramienta le permitió a los emprendedores orientar las
estrategias de valor compartido y adicionalmente les dio la
oportunidad de reestructurar su plan de negocios de tal forma que
pudieron incorporar líneas de negocio que aportan a la satisfacción
de necesidades de la comunidad y así mismo incrementan su
rentabilidad
El instrumento fue aplicado a 3 emprendedores que ya tienen
terminado su proceso de planeación del negocio y que no
contemplaron estrategias de valor compartido, los planes de
negocio analizados ofertan bienes y/o servicios, a continuación se
presentaran los resultados de cada aplicación
ECOFUN fue el primer emprendimiento al cual se le aplicó el
instrumento, es un plan de negocio orientado en llevar diversión a
las personas sin importar la edad o condición, su objeto de negocio
consiste en ofertar juegos con esferas infladas donde las personas
se introducen para disfrutar experiencias deportivas, los juegos se
pueden llevar a cabo en suelo compacto, pasto sintético o en el
agua, las modalidades se llaman (Bamper Ball, Water Ball y Zorb
Ball).
El emprendedor inicialmente proyectó los estados de resultados a
3 años, 2018 - 2019 y 2020, presentando incrementos del 4% en
los ingresos en promedio para cada año, lo cual es acorde al
mercado y muy racional comparando el negocio con la situación de
crisis que atraviesa el país; sin tener la implementación de
estrategias de valor compartido es un negocio rentable dado que
desde el primer año se estima la generación de un margen neto de
un 16% el cual planea tener un incremento constante.

Fuente: Elaboración Propia.
Es una herramienta que se desarrolló pensando en la practicidad que
caracteriza un emprendedor, esta se desarrolló de manera sencilla
pero con un robusto componente conceptual adaptado a las

Concerniente a la aplicación del instrumento, con el
emprendimiento ECOFUN se logró cumplir el objetivo porque
gracias a la aplicación del modelo, el emprendedor definió el
camino para la implementación de estrategias de valor compartido,
así mismo logró crear estrategias que le permiten planear valores
agregados o factores diferenciadores que para la ejecución de su
negocio tomaran vital importancia.
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Gracias a las respuestas del emprendedor, el instrumento arrojo
que por sus fortalezas debe enfocar su estrategia en la línea de
innovación en productos e incursión en mercados no atendidos. Fue
un resultado acorde al plan de negocio analizado porque en sí
mismo ECOFUN es un modelo de negocio innovador, Lo cual para
el negocio pronostica oportunidades de crecimiento y maximización
de rendimientos por esta línea.
Una vez obtenidos los resultados del instrumento, el emprendedor
mediante un formato de entrevista procede a diseñar estrategias de
valor compartido que a continuación se presenta.
La estrategia diseñada por el emprendedor consiste en innovar sus
servicios e incrementar su portafolio, llegando a comunidades
marginadas que no tienen acceso a este tipo de diversión, sin
embargo ahí no termina su apuesta dado que también acompañara
la diversión con un portafolio de comidas saludables, buscando
tener un negocio transversal que no solamente se limite a la
diversión en esferas sino que por el contrario se vuelva una rutina
de salud para las familias sin importar su estrato socio económico.
Por otro lado el emprendedor planteo la creación de programas
deportivos integrales que fomentan la competitividad así como la
organización de campeonatos en cada modalidad de juego (Bamper
Ball, Water Ball, Zorb Ball) estos campeonatos promueve la cultura
física en las comunidades disminuyendo los índices de obesidad e
impactando positivamente la vida de algunas personas que mal
gastan su tiempo libre en actividades negativas.
Dado que el emprendedor no reduce el precio de sus productos y
servicios, este puede acudir a entidades gubernamentales que
financian el desarrollo actividades en estratos 1 y 2. Finalmente con
el fin de cuidar el medio ambiente, ECOFUN planea filtrar y tratar el
agua usada en el deporte de WÁTER BALL para reutilizarla en
varios eventos.
El emprendedor planeo sus estrategias con la expectativa de
incrementar los ingresos en un 20% y así mismo espera llegar a
nuevos mercados en comunidades que son adversas a las
actividades físicas esperando un crecimiento en el margen de
rentabilidad neto de un 10%.
A continuación se presenta un comparativo de la proyección
financiera donde evidencian de tres escenarios, el escenario
planteado por el emprendedor antes de implementar estrategias de
valor compartido, el escenario con la inclusión de estrategias de
valor compartido y por ultimo las variaciones en cada rubro para
medir el impacto de la estrategia.
Proyeccion Estado de Resultados
Expresado en $

PROYECCION EMPRENDEDOR
AÑO 1

VENTAS
274.340.154
MANO DE OBRA
144.590.000
DEPRECIACION Y DIFERIDOS 6.190.132
TOTAL COSTO
150.780.132
UTILIDAD BRUTA
123.560.022
GASTOS ADMINISTRATIVOS 43.079.320
GASTOS DE VENTAS
23.774.004
TOTAL GASTOS
66.853.324
UTILIDAD OPERACIONAL
56.706.698
GASTOS FINANCIEROS
2.961.979
OTROS EGRESOS
433.333
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I.)
53.311.385
IMPUESTOS
1.044.548
UTILIDAD NETA
52.266.837

PROPUESTA VALOR COMPARTIDO

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

287.164.168
151.281.250
6.690.547
157.971.797
129.192.371
52.980.600
25.774.004
78.754.604
50.437.767
2.030.873
433.333
47.973.561
1.093.376
46.880.185

302.887.070
159.601.796
7.190.849
166.792.645
136.094.425
59.954.402
27.925.888
87.880.290
48.214.135
802.855
433.333
46.977.947
1.153.241
45.824.706

329.208.185
166.278.500
6.809.145
173.087.645
156.120.540
49.541.218
28.528.805
78.070.023
78.050.517
2.961.979
433.333
74.655.204
1.253.458
73.401.746

350.340.285
181.537.500
7.359.602
188.897.102
161.443.183
58.278.660
30.928.805
89.207.465
72.235.718
2.030.873
433.333
69.771.512
1.312.051
68.459.461

363.464.484
188.330.119
7.909.934
196.240.053
167.224.431
68.947.562
33.511.066
102.458.628
64.765.803
802.855
433.333
63.529.615
1.383.889
62.145.726

Fuente: Elaboración propia.

VARIACIONES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
20%
15%
10%
15%
26%
15%
20%
17%
38%
0%
0%
40%
20%
40%

22%
20%
10%
20%
25%
10%
20%
13%
43%
0%
0%
45%
20%
46%

20%
18%
10%
18%
23%
15%
20%
17%
34%
0%
0%
35%
20%
36%

Se estima un incremento en los ingresos de un 21% en promedio
durante los próximos 3 años, sin embargo tal incremento, genera
un incremento en los costos de un 17%, evidenciado puntualmente
en los rubros de mano de obra, costos de operación, y
depreciación entre otros, lo anterior pone el plan de negocio en
una situación favorable ya que se está proyectando que sus
ingresos aumenten en un 21% mientras que se estima que sus
costos aumenten en un 17% generando un incremento en la
utilidad bruta de un 4% adicional.
Los gastos administrativos crecen en un 15% lo cual es acorde
con el incremento en las ventas, por otro lado la estructura de
gastos del plan de negocios puede cubrir los gastos fijos aun
cuando su volumen de ventas aumente, sin embargo por otro lado
los gastos de ventas están aumentando en un 20% lo cual es
acorde con la estrategia porque debe dar a conocer su enfoque de
valor compartido dirigido a la cultura deportiva y la buena nutrición.
Finalmente se evidencio que las utilidades del emprendedor tienen
un crecimiento del 41% en promedio para los próximos 3 años
todo esto se da gracias a la implementación de estrategias de
valor compartido diseñadas por el emprendedor que fue guiado por
el instrumento para la implementación de estrategias de valor
compartido.
En conclusión el emprendedor tuvo gran acogida por el modelo
dado que si le gusto y lo vio totalmente útil dado que gracias a él,
de manera práctica y sencilla encontró una oportunidad para
incorporar estrategias determinantes que genera apertura de
nuevos mercados y oportunidades.
BIO ENERGY es un plan de negocio enfocado en la producción de
energías alternativas, provenientes de las plantas por medio del
proceso de fotosíntesis, donde una maceta especial abstrae la
energía que la planta atrae del sol, convirtiéndola en energía
eléctrica que permite cargar teléfonos celulares y dispositivos de
bajos requerimientos en cuanto capacidad eléctrica.
Es un plan de negocio que tiene un fuerte componente ambiental
lo cual lo cataloga como un emprendimiento con valor compartido,
sin embargo el emprendedor por desconocimiento teórico no lo
catalogaba así, a continuación se presentaran los resultados
obtenidos.
La energía eléctrica es importante en la vida cotidiana de las
personas dado facilita la prestación de servicios como salud,
educación, trabajo o entretenimiento, entre otras actividades.
En la actualidad la demanda de energía eléctrica es creciente
debido al incremento de algunos indicadores como tasa de
natalidad, el desarrollo tecnológico y la facilidad de obtener
productos que necesiten de este insumo.
Sin embargo a pesar de la importancia de contar con energía
eléctrica existen comunidades marginadas que no cuentan con
este servicio lo cual se vuelve una oportunidad de negocios para el
emprendedor.
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En cuanto a la aplicación del instrumento gracias a las respuestas del
emprendedor, este arrojo como resultado que debe enfocar su
estrategia en la línea de innovación en productos e incursión en
mercados no atendidos. Fue un resultado acorde al plan de negocio
analizado porque en sí mismo BIO ENERGY es un modelo de
negocio innovador, lo cual pronostica oportunidades de crecimiento y
maximización de rendimientos por esta línea.
Una vez obtenidos los resultados del instrumento, el emprendedor
mediante un formato de entrevista procede a diseñar las estrategias
de valor compartido que a continuación se presentan.
La estrategia desarrollada por el emprendedor consiste en producir
macetas ambientales más grandes e incursionar en el mercado del
choco donde existen comunidades que no cuentan con energía
eléctrica, satisfaciendo una demanda de personas que necesitan el
servicio a bajos costos así como la protección ambiental.
Adicionalmente el emprendedor encontró la creación de un proceso
de compostaje de alto rendimiento en el cual se usan los desechos
de comida casera como abono orgánico para las plantas logrando
potencializar la energía producida por ellas, esto permitiría
incursionar en nuevos mercados que tienen cultura ecológica como
Suiza, Portugal y Alemania.
La estrategia reduce el impacto ambiental causado por las
hidroeléctricas cuando fabrican energía convencional, desde la
perspectiva ambiental el proyecto tiene un impacto positivo dado que
reduce notablemente el uso de recursos naturales como el agua para
la producción de energía eléctrica.
Finalmente el proyecto pretende usar productos reciclados para la
fabricación de las macetas logrando reducir los costos de fabricación
en un 10%.
Con la implementación de las estrategias creadas, el emprendedor
espera incrementar los ingresos en un 15% llegando a nuevos
mercados en comunidades que no cuentan con servicio de energía.
Adicionalmente esperan un crecimiento en los márgenes de
rentabilidad de un 10%. A continuación se presenta un comparativo
de los estados financieros proyectados por el emprendedor antes de
aplicar estrategias de valor compartido vs los estados financieros
proyectados con la implementación de estrategias de valor
compartido.
Proyeccion del estado de
Resultados
Expresado en Millones $
Cantidades
Homecenter
Jumbo
Home Sentry
Plataformas
Total Cantidad
Ingresos
Homecenter
Jumbo
Home Sentry
Plataformas
Total Ingresos
Egresos
Mano de Obra
Fletes y transportes
Costos variables
Medios Publicitarios
Canales distribucion
Impuestos
Ferias y Eventos
Total Egresos
Utilidad

PROYECCION EMPRENDEDOR

PROYECCION VALOR COMPARTIDO

Año 2

Año 3

Año 4

Año 2

Año 3

Año 4

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

432
240
336
288
1296

720
384
624
480
2208

1322
661
1102
881
3966

490
270
381
338
1479

820
445
712
553
2530

56.736
31.520
44.128
37.824
170.207

96.451
48.225
80.376
64.300
289.352

177.094
85.141
141.945
118.018
522.199

65.416
36.279
50.526
43.081
195.303

47.361
7.200
21.606
2.112
1.344
6.440
1.632
87.695
82.512

47.361
7.200
21.606
2.304
1.488
6.540
1.824
88.324
201.028

47.361
7.200
21.606
2.496
1.632
6.641
2.016
88.952
433.247

47.361
7.200
19.445
1.901
1.344
5.958
1.469
84.679
110.624

Fuente: Elaboración propia.

VARIACIONES
Año 2

Año 3

Año 4

1515
761
1260
1011
4547

13,4%
12,5%
13,4%
17,4%
14,1%

13,9%
15,9%
14,1%
15,2%
14,6%

14,6%
15,1%
14,3%
14,8%
14,6%

111.111
55.604
88.807
73.675
329.197

200.949
95.793
158.311
136.429
591.481

15,3%
15,1%
14,5%
13,9%
14,7%

15,2%
15,3%
10,5%
14,6%
13,8%

13,5%
12,5%
11,5%
15,6%
13,3%

47.361
7.200
19.445
2.074
1.488
6.051
1.642
85.261
243.936

47.361
7.200
19.445
2.246
1.632
6.144
1.814
85.844
505.638

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-10,0% -10,0% -10,0%
-10,0% -10,0% -10,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-7,5% -7,5% -7,5%
-10,0% -10,0% -10,0%
-3,4% -3,5% -3,5%
34,1% 21,3% 16,7%
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Gracias a las estrategias de valor compartido diseñadas el
emprendedor espera incrementar sus ingresos en un 13% el
primer año lo cual corresponde a un 14% en promedio para
próximos 3 años, esto gracias a la expansión del mercado hacia
poblaciones vulnerables del choco que no cuentan con servicios
de energía eléctrica convirtiéndolos en mercados potenciales, todo
esto con la financiación de entidades gubernamentales o privadas,
la segunda estrategia consiste en incorporar un plan integral para
el reciclaje de compostaje que brinde educación acerca del uso o
destinación de los recursos orgánicos, con los cuales se pueda
crear compostaje de alto contenido energético que potencializa la
capacidad de producción de energía por parte de la planta.
Por otro lado en cuanto a los egresos del plan de negocios gracias
a la implementación de una estrategia de utilización de materias
primas recicladas el emprendedor espera reducir costos en 84
millones aproximadamente lo cual significara una reducción del 3% en promedio para los mismos 3 años, esto se puede dar
gracias a una estrategia de reciclaje integral que involucra la
comunidad como su principal actor.
Finalmente en el rubro de las utilidades se evidencia el impacto
positivo de las estrategias de valor compartido implementadas.
Para este caso el plan de negocios analizado tuvo un incremento
en el resultado del 35% en promedio para los 3 años siguientes lo
cual pone la idea de negocios en una condición favorable ya que
tiene una oportunidad de crecimiento constante y adicionalmente
es un mercado potencial que le puede brindar sostenibilidad y
estabilidad a largo plazo.
Por último el emprendedor expreso su agrado dado que el modelo
le gusto y le permitió aclarar el panorama frente a la
implementación de estrategias de valor compartido, también le
llamo la atención que es un instrumento práctico y sencillo, ideal
para incorporar estrategias determinantes que generen apertura de
nuevas oportunidades.
El BAR es un plan de negocios que pretende ser el primer
establecimiento temático de países en la ciudad de Bogotá, este
brinda espacios donde los visitantes pueden compartir con
personas de diversas culturas es un mismo espacio, está enfocado
en crear un escenario multicultural que tiene como foco temático
las tradiciones de países diferentes a Colombia.
El plan de negocio busca renovar el consumo de cerveza en
Bogotá, ofreciendo ambientes poco convencionales con un
portafolio de cervezas artesanales nacionales acompañadas de
una gran variedad de cervezas y productos importados.
El instrumento en su primera fase mostro como resultado que el
emprendedor debe enfocar su estrategia en procesos de
reingeniería en la cadena de valor, en la segunda fase la
herramienta presentó que se deben fomentar nuevas estrategias
con proveedores, lo cual es acorde con el plan de negocios
entendiendo que es un bar y tiene constante relacionamiento con
ellos, posterior a la obtención de los resultados del instrumento se
procede a diseñar la estrategia que a continuación se presenta.
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La estrategia se enfocó en re concebir la productividad de la cadena
de valor permitiendo al emprendedor realizar alianzas con
proveedores de cerveza que habitan el municipio de Choachi. las
alianzas se enfocan en tener el suministro de cerveza a precios
generosos mientras el emprendedor realiza estudios de mercado
para investigar los sabores que más consumen las personas
proveyendo esta información y fomentando procesos de innovación
con incorporación de tecnología de punta y nuevas oportunidades.

Dada la estrategia creada por el emprendedor, se evidencia que el
instrumento NO logro orientarlo hacia la creación de valor
compartido, sin embargo este le permitió encontrar valores
agregados al momento de definir el negocio.
En conclusión la herramienta no necesariamente enfoca al
emprendedor en estrategias de valor compartido, esta lo hará cuando
sus características de negocio cumplen y adicionalmente el
emprendedor conoce el concepto de valor compartido para incluirlo
en la formulación del plan de negocios.
Gracias a la implementación de estas estrategias que no son de valor
compartido el emprendedor espera un incremento del 10% en la
proyección de ventas para los primeros 2 años, así mismo proyecta
que sus egresos, tendrán un crecimiento acorde a la inflación lo cual
otorga un spread de ganancia porque están creciendo en mayor
proporción los ingresos que los egresos.
A continuación se presenta un comparativo de los estados
financieros proyectados por el emprendedor antes de aplicar el
instrumento y de diseñar las estrategias comerciales vs los estados
financieros proyectados después de la implementación
Proyeccion Estado de Resultados
Cifras en pesos constantes
Expresado en Miles de $

PROYECCION EMPRENDEDOR
AÑO 1

VENTAS
TOTAL COSTO
UTILIDAD BRUTA

AÑO 2

AÑO 3

PROPUESTA VALOR COMPARTIDO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

VARIACIONES
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

8%

6%

9%

85.805.200

2%

6%

8%

212.306.808 227.168.285 238.299.531 233.158.719 240.836.156 260.540.606

10%

6%

9%

283.075.740 302.891.042 317.732.703 305.029.138 321.295.788 346.345.807
70.768.932

75.722.757

79.433.172

71.870.419

80.459.632

GASTOS ADMINISTRATIVOS

71.640.000

76.654.800

80.410.885

73.700.800

83.883.297

89.714.910

3%

9%

12%

GASTOS DE VENTAS

91.174.855

97.557.095 102.337.393

91.174.855

97.557.095 102.337.393

0%

0%

0%

162.814.855 174.211.895 182.748.278 164.875.655 181.440.392 192.052.302

1%

4%

5%

38%

12%

23%

TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I.)

49.491.953

52.956.390

55.551.253

68.283.064

59.395.764

68.488.304

2.000.000

2.000.000

2.098.000

2.000.000

2.000.000

2.098.000

0%

0%

0%

47.491.953

50.956.390

53.453.253

66.283.064

57.395.764

66.390.304

40%

13%

24%

IMPUESTOS

9.204.344

9.848.649

10.331.233

15.947.202

12.642.420

15.487.684

73%

28%

50%

UTILIDAD NETA

38.287.609

41.107.741

43.122.020

50.335.861

44.753.343

50.902.620

31%

9%

18%

Fuente: Elaboración propia
Gracias a la estrategia de relacionamiento desarrollada por EL BAR,
se puede impactar el desarrollo de estos proveedores ofertando sus
productos en el mercado bogotano con precios que están por encima
del mercado. Por otro lado el plan de negocio planea llegar con sus
productos a este municipio lo cual le permite incursionar en nuevos
mercados obteniendo nuevos clientes.
El plan de negocio incrementó la proyección de sus ingresos en un
8% gracias a la incursión en nuevos mercados y a la realización de
eventos promocionales para la comunidad, tal incremento representa
una variación de 20 millones en promedio por año, lo cual es efectivo
para el emprendedor entendiendo que la economía del país no
proyecta crecer ni a un 5% según el ministerio de hacienda.

Dado que la estrategia no se enfocó únicamente en aumentar
ingresos, sino que también se diseñó con la meta de reducir
costos, se logró cumplir este objetivo porque los costos crecieron
un 3% en promedio para los tres años, crecimiento menor a la
inflación proyectada, lo cual se traduce en un aumento del margen
operativo del 9%.
Por otro lado se espera que los gastos administrativos incrementen
en un 3% lo cual es inferior comparado con el incremento
esperando en las ventas, sin embargo estos crecen en menor
proporción dado que el emprendedor puede cubrir los gastos fijos
cuando su volumen de ventas aumente esto se da porque cuenta
con la capacidad instalada para suplirlos.
Los gastos de ventas no proyectan incrementos, lo cual es acorde
a la apuesta del emprendedor entendiendo que este espera
mantenerlos equilibrados, adicionalmente planeó una estrategia de
mercadeo digital que no le demanda grandes inversiones.
Finalmente se evidencia un incremento en el margen neto de la
proyección dado que en el primer año se planea un 18% mientras
que para el segundo y tercer año se planea un 20%. Las utilidades
planeadas por el emprendedor incrementaron en un 19% en
promedio para los tres años lo cual evidencia el éxito de la
estrategia.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de la investigación se cumplió, porque se logró
determinar el impacto financiero generado por la inclusión de
estrategias de valor compartido en los planes de negocio tomados
como muestra, así mismo se elaboró una herramienta que orientó
los emprendedores al momento de diseñar e implementar las
estrategias en su plan de negocios, convirtiéndola en una ventaja
competitiva escalable.
Adicional al cumplimiento del objetivo se evidencio que las
estrategias diseñadas por los emprendedores incrementaron la
rentabilidad de las proyecciones financieras de los planes de
negocio, pronosticando utilidades futuras e impactos positivos en
la sociedad tal cual como se evidenció en los resultados obtenidos
en la presente investigación.

De acuerdo con la hipótesis planteada se confirmó que dos de los
tres planes de negocio lograron identificar estrategias de valor
compartido para implementarlas.
ECOFUN incluyó una estrategia orientada al fomento de la cultura
física y deportiva acompañada de portafolios de nutrición en
eventos que permiten optimizar el tiempo libre de jóvenes en
comunidades de escasos recursos, tal estrategia incrementa la
utilidad neta en 60 Millones para los 3 años, así mismo el margen
neto del emprendimiento incrementa en un 40% en promedio para
el mismo periodo de tiempo.
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BIOENERGY incluyó una estrategia de incursión en nuevos
mercados en municipios del Choco y del amazonas que no cuentan
con servicio de energía eléctrica lo cual le permitió incrementar su
utilidad neta en 142 Millones para los próximos 3 años mientras
que su margen neto aumenta en un 25% en promedio para el
mismo periodo de tiempo,
En conclusión estos dos ejemplos demuestran como la inclusión de
estrategias de valor compartido en la concepción de planes de
negocio tienen un efecto financiero positivo que beneficia los
emprendedores.
EL BAR desarrollo e implemento estrategias, que en un principio
contemplaron temas de la cadena de valor y que le representaron
un efecto positivo en las proyecciones financieras, sin embargo no
son en sí mismas estrategias de valor compartido, porque no se
estableció el beneficio social de comunidades como tampoco se
evidencio el desarrollo de proveedores dentro de la estrategia.
Lo anterior evidencia la bondad de la herramienta en aportar
elementos de análisis que mejoran el plan de negocio, sin embargo
esto indica que el instrumento por sí mismo no es suficiente para
que el emprendedor logre el planteamiento de una estrategia de
valor compartido. Es importante que quien guía la formulación del
plan de negocio sepa del valor compartido para lograr incluir el
concepto desde la concepción el negocio como tal.
Por otro lado a continuación se presentan las necesidades que
serán satisfechas por los emprendedores gracias a la presente
investigación; estimulación de la industria agrícola manteniendo los
campesinos como proveedores bien remunerados, energía eléctrica
básica en comunidades marginadas y de escasos recursos,
nutrición y cultura deportiva en comunidades de escasos recursos
Finalmente fue un proceso de aprendizaje mutuo con
emprendedores dado que estos lograron cambiar la visión que
tenían frente a la inclusión de estrategias de valor compartido
contemplando nuevas ideas que generan impactos determinantes,
así mismo de acuerdo a su atracción por el modelo realizaron
aportes constructivos para la terminación de este, involucrándolo
como derrotero de su negocio una vez se implemente
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